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 ■ UAEM primera sede en México del 
Programa Internacional Fénix

“No hay posibilidad de que la verdad salga a la luz si la Fis-
calía del estado interviene en las fosas, porque ellos fueron 
los que inhumaron de manera criminal los cuerpos y no es-
tamos de acuerdo ni dispuestos a permitir que ellos hagan el 
trabajo de exhumación”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector 
de la UAEM.

“Lo tienen que hacer los familiares de las víctimas acom-
pañados de quienes ellos decidan y decidieron que fuera la 
UAEM. Sería un suicidio político que no lo permitieran, 
porque además sería una apología de la ilegalidad si se niega 
ese derecho a las víctimas. Esta universidad está poniendo 
a su disposición toda su capacidad científica y técnica, pero 
sobre todo, su sensibilidad humana, para hacer de esta ins-
titución una más cercana al dolor y al sufrimiento”, expresó 
Alejandro Vera.

Al conmemorarse el Día de las Víctimas del estado de Mo-
relos y el quinto aniversario del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD), el pasado 28 de marzo, el rector 
reconoció su labor, pues “han hecho visible el horror que es-
tamos viviendo y le han dado cauce a toda la indignación de 
quienes no estamos conformes con la respuesta que hemos re-
cibido de las autoridades a lo largo de estos años, de opacidad, 
de mentira, que no le hacen justicia verdadera a las víctimas 
ni a sus familiares”.

El rector de la UAEM acompañó a Javier Sicilia, fundador 
del MPJD y secretario de Comunicación Universitaria, al 
padre Alejandro Solalinde y a familiares de víctimas de Nuevo 
León, Michoacán y Tamaulipas, en el Memorial de las Víc-
timas de la plaza de armas de Cuernavaca, donde expresó su 
solidaridad y apoyo.

“Después de recibir la negativa sistemática del gobierno del 
estado y sus autoridades, iniciamos los trabajos para realizar 
las pruebas de identificación genética que nos permitan cons-
truir una base de datos con la cual cruzaremos información, 
y esperamos que la Procuraduría General de la Republica re-
suelva de manera favorable que se intervengan las fosas y se 
exhumen esos cadáveres con la participación del equipo cien-
tífico de la universidad”, dijo Vera Jiménez.

Por su parte, Javier Sicilia, dijo, “llamamos a los ciudadanos 
a no dejarse engañar por una nueva forma de dictadura disfra-
zada de democracia, quieren instalarnos la inseguridad como 
forma de vida, hoy más que nunca debemos estar unidos para 
buscar juntos refundar al estado de Morelos y la nación, en 
un pacto donde el centro de la vida sea la paz, la justicia y la 
dignidad, y no la simulación, la mentira, la violación a los de-
rechos humanos y la destrucción del territorio. No hacerlo es 
aceptar que siembren la desconfianza entre nosotros, usando 
la calumnia y torciendo la ley”.

Javier Sicilia dio lectura al pronunciamiento del MPJD, en 
el que exigen al gobierno estatal se exhumen los cuerpos de 
las fosas de Tetelcingo, en conjunto con la UAEM, la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procura-
duría General de la República (PGR); abrir las fosas de Jojutla, 
donde se encuentran aproximadamente 100 cuerpos; que la 
Comisión Estatal de Atención a Víctimas deje de pertenecer 
al Ejecutivo, sea independiente y cuente con recursos para 
estar al servicio de las víctimas; así como a los diputados, den 
cumplimiento a crear el Consejo de Participación Ciudadana, 
cuyos representantes sean ciudadanos de todos los sectores 
del estado y se cumpla la Ley de Participación Ciudadana, 
“única garantía verdaderamente democrática para ir restable-
ciendo el estado de derecho”, dijo.

Por su parte, Iván Martínez Dúnker, presidente de la Co-
misión Científica de Identificación Humana y director del 
Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la 
UAEM, explicó que con apoyo de investigadores universita-
rios y del Programa de Atención a Víctimas, el domingo 27 de 
marzo se realizó en el Centro Médico Universitario, la reco-
lección de muestras de sangre para la realización de los per-
files genéticos de los familiares de víctimas.

p. siguiente...

Programa Fénix
El programa Fénix nace con un fin claramente social: 
ayudar a aquellas personas que buscan a sus familiares 
desaparecidos. El objetivo propuesto por el Laboratorio 
de Identificación Genética de la Universidad de Gra-
nada, España, es el de analizar el ADN de los restos y 
huesos de personas anónimas, sin identidad, así como 
el de alguno de los familiares que hayan denunciado 
desapariciones, tratando de establecer el máximo nú-
mero posible de identificaciones. Se trata de un pro-
yecto único en el mundo que promueve la colaboración 
internacional a través de convenios con instituciones 
educativas y gubernamentales. En enero pasado, el Dr. 
José Antonio Lorente Acosta, director científico y pro-
pulsor de este programa, firmó con la UAEM un con-
venio para el programa humanitario Pro Kids DNA  y 
ofreció una conferencia sobre este tema. Posterior-
mente se formalizó un acuerdo entre ambas universi-
dades, para el desarrollo de técnicas de identificación 
humana en los casos de personas desaparecidas y de de-
rechos humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=AA_Los-N-_w



4 Abril 15 de 2016

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Participa UAEM en seminario 
sobre Derechos Humanos y 
Bioética en el Senado 

La Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, 
dio inicio al Seminario de Derechos Humanos y Bioética, el 9 
de marzo, en la Torre de Comisiones del Senado, organizado 
por la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, en coor-
dinación con la UAEM y la Universidad Panamericana.

En la inauguración de este seminario, el rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, destacó que pese a la noción de pro-
greso, que en sus orígenes se fincó en el bienestar individual y 
colectivo, “pronto mostró su verdadero rostro de desigualdad 
e inequidad, desplazó del centro de la vida en común a la per-
sona humana y su dignidad, y colocó en su lugar al capital. 
Hoy el término bioética se expande a la totalidad de la vida 
y ello exige de nosotros los seres humanos una reflexión pro-
funda desde los derechos humanos, y un actuar social y polí-
tico en absoluta congruencia con ello”.

Vera Jiménez reflexionó que en la Declaración Universal: 
Bioética y Derechos Humanos, promulgada en octubre del 
2015, la Unesco deja en claro que si se pone en el centro de 
la vida en sociedad la dignidad de la persona humana, dere-
chos humanos y bioética se convierten en un binomio indi-
soluble. Y uno de sus objetivos es “promover el respeto de la 
dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando 
por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades 
fundamentales, de conformidad con el derecho internacional 
relativo a los derechos humanos”, objetivo sin duda pertinente 
en los tiempos que vivimos, caracterizados como una crisis 
civilizatoria de la humanidad”, dijo el rector de la UAEM.

Por su parte, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presi-

denta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, dijo 
que los derechos humanos como principio fundamental para 
el desarrollo integral del individuo y de la sociedad, son una 
tarea que nos debe ocupar a todos.

“En la actualidad, no sólo se deben analizar desde la pers-
pectiva individual sino también colectiva en la que se invo-
lucran factores económicos, culturales y sociales, necesarios 
para el desarrollo del ser humano”, dijo Hernández Lecona, al 
tiempo de destacar que es la primera vez que el Senado de la 
República crea la Comisión Ordinaria de la Familia y Desa-
rrollo Humano.

En su intervención, Héctor Salazar Andreu, director de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, dijo 
que “se debe tener una noción clara de la dignidad humana, 
pues un sistema jurídico que no vea a la persona en la cúspide 
de su estructura normativa, será un sistema no sólo vacío sino 
ciego”.

Cabe mencionar que la UAEM y el Senado de la República 
suscribieron un convenio de colaboración en 2014, el cual 
contempla la realización de este seminario.

UAEM primera...

“En los próximos días tendremos los resultados de los per-
files genéticos y se incluirán en una base de datos interna-
cional, que estará disponible para cruzar información, gracias 
a los vínculos de la UAEM con la Universidad de Granada, 
España, somos la primera universidad en México en ser sede 
del programa internacional Fénix, dedicado a la localización 
de personas desaparecidas”, dijo Martínez Dúnker, al reiterar 
que la UAEM cuenta con capacidad y aval internacional para  
realizar estas pruebas, tanto en personas vivas como en cadá-
veres, servicio que será permanente para personas y organi-
zaciones que así lo requieran.

Al término de esta ceremonia en Cuernavaca, se trasla-
daron a las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, donde el padre 
Alejandro Solalinde, ofreció una ceremonia religiosa en con-

memoración de las víctimas y sus familias, “es muy doloroso 
tener que conmemorar a las víctimas y estar luchando para 
que el gobierno cumpla con su trabajo, pero no tiene calidad 
moral para hacerlo y desde aquí le decimos que vamos a se-
guir luchando porque la ley de víctimas debe ser respetada”.

Los familiares de víctimas de Morelos, Nuevo León, Ta-
maulipas, Michoacán y de la Red Eslabones por los Derechos 
Humanos, tanto en Cuernavaca como frente a las fosas de Te-
telcingo, exigieron se aplique la Ley de Víctimas para saber si 
sus familiares están en esas fosas clandestinas, “de nuestras 
voces depende hacer eco para que se escuche en todo lugar y 
se les dé un trato digno a los desparecidos y a quienes se han 
encontrado en las fosas de Morelos y el país”.

Al medio día se trasladaron a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, en donde se manifestaron por 
el respeto al trabajo de los defensores de derechos humanos y 
el rechazo a su criminalización. 

 ‣ El rector Vera Jiménez participó como ponente en el seminario
 • Foto: Cortesía
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 ■ Presentan colectivos 
propuesta de reforma a la Ley 
General de Víctimas

Acompañados de familiares de víctimas y organizaciones so-
ciales, Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Uni-
versitaria y Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Pro-
grama de Atención a Víctimas, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), entregaron al Senado de la 
República el 13 de abril, una propuesta de reforma a la Ley Ge-
neral de Víctimas.

El objetivo de esta propuesta es mejorar la implementación 
de dicha ley y establecer mecanismos de revocación del man-
dato, en su caso, y las sanciones a los servidores públicos que 
incumplan con los derechos que la ley otorga a las víctimas 
del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

La propuesta fue entregada al senador Roberto Gil Zuarth, 
presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y 
la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos, y en los próximos días el Pro-
grama de Atención a Víctimas participará en el cabildeo legis-
lativo y continuará apoyando con la propuesta técnica.

En conferencia de prensa, Javier Sicilia destacó que la re-
forma incluye el reconocimiento de víctima a las personas des-
plazadas, problemática que hasta ahora no ha sido cuantifi-
cada ni atendida, a pesar de que las cifras oficiales indican que 
al menos 250 mil personas se encuentran en esta situación.

Además, acusó que en Morelos las fosas clandestinas no 
sólo son del crimen organizado, sino también son abiertas 
por la Fiscalía General de estado, “el caso de Morelos parece 
que nadie lo ha tomado en cuenta. Nos habían dicho que las 
fosas clandestinas eran del crimen organizado, nosotros des-
cubrimos hace unos meses que también la Fiscalía de Morelos 
con el gobierno de Graco Ramírez, abrió el 28 de marzo de 
2014 unas fosas clandestinas en Cuautla donde desaparecieron 
150 cuerpos, justo cuando él decretó el Día de la Víctima”.

El proyecto de Iniciativa de Reforma presentado incluye 
entre sus aspectos más destacados, proteger el espíritu garan-
tista original de la Ley General de Víctimas; establecer con 
claridad la forma en la cual se cumplirá con la acreditación de 
la calidad de víctima en los momentos y condiciones que se 
realiza ésta ante las autoridades obligadas por la Ley; convertir 
a la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas (CEAV) en 
una estructura que efectivamente funcione, a partir del esta-
blecimiento de un esquema consistente en una presidencia 
y un Consejo Directivo; establecer el procedimiento para la 
revocación del mandato y las sanciones a los servidores pú-
blicos que incumplan con los derechos que la ley otorga a las 
víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos 
humanos.

Las exigencias plasmadas en el proyecto son apegadas a los 
más altos estándares, pero sobre todo, necesarios para dar pie 
a una política de Estado efectiva que permita a las víctimas 
superar su condición con más y mejores herramientas, más li-
geras y expeditas, así como para garantizar a la sociedad en su 
conjunto que se implementen medidas con enfoque transfor-
mador, que permitan la modificación de las causas estructu-
rales de la violencia para lograr el objetivo de que las víctimas 
recuperen plenamente el ejercicio de todos sus derechos.

 ‣ El secretario de Comunicación Universitaria, Javier Sicilia encabezó la 
entrega de la iniciativa de reforma   • Foto: Cortesía
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 ■ Ingresarán a base de datos 
internacional 25 perfiles 
genéticos

La Comisión Científica de Identificación Humana (CCIDH), 
a través de su Programa de Identificación Humana, así como 
el Programa de Atención a Víctimas, ambos de la UAEM, in-
formaron que las muestras de sangre recolectadas de 25 fami-
liares de desaparecidos que acudieron a la UAEM, el pasado 
domingo 27 de marzo, ya fueron analizadas y todas proce-
sadas exitosamente, obteniéndose 25 perfiles genéticos útiles.

“A través de nuestra participación como sede del Programa 
Internacional Fénix del Laboratorio de Identificación Gené-
tica de la Universidad de Granada, en España, dirigido por 
el Doctor José Lorente Acosta, estaremos en proceso de rea-
lizar el ingreso de los 25 perfiles genéticos a una base de datos 
internacional”, informó Iván Martínez Duncker, coordinador 
de la CCIDH.

“La aplicación de herramientas científicas de identificación 
humana en beneficio de los ciudadanos, es fundamental para 
el ejercicio de su derecho humano y constitucional a un ac-
ceso pronto y expedito a la justicia. Por ello, con resultados 
científicos, seguiremos garantizando nuestro compromiso 
institucional de atender a las víctimas de desaparición del es-
tado de Morelos y otros estados de la república, y así hacer 
frente, junto con las autoridades, al grave problema de des-
aparición de personas, que lastima profundamente el desa-
rrollo de nuestras comunidades. 

“Insistimos, sin embargo, que las autoridades procuradoras 
de justicia permitan, con base en la petición de familiares de 
desaparecidos, la coadyuvancia de esta Comisión Científica 
de Identificación Humana (CCIDH), en la identificación ge-
nética de los cadáveres que se encuentran inhumados en la 
fosa de Tetelecingo, Morelos. Demos un paso firme y con-
junto donde las víctimas sean la prioridad y las instituciones 
sus protectoras, en la búsqueda de justicia para las víctimas y 
sus familiares”.

Exigen familiares de víctimas y UAEM acceso 
a identificación de cuerpos  
Luego de la obtención de 25 perfiles genéticos de familiares 
de desaparecidos, que irán a una base de datos interna-
cional gracias al enlace que hizo la UAEM con el Programa 
Fénix de la Universidad de Granada, España, los familiares 
han exigido a la Fiscalía General del estado que permitan el 
libre ejercicio de sus derechos constitucionales y humanos, 
para tener acceso a una identificación de los cuerpos que se 
ubican en la fosa de Tetelcingo, en Cuautla.

Iván Martínez Duncker, director de la Comisión Cientí-
fica de Identificación Humana de la UAEM y Roberto Vi-
llanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a 
Víctimas, en entrevista a Radio UAEM, el 5 de abril, infor-
maron que los familiares de víctimas procedentes de Nuevo 
León, Tamaulipas, estado de México, Michoacán, Veracruz 
y Ciudad de México, han expresado su indignación y dolor 
porque no se han realizado las investigaciones adecuadas 
para identificar los cuerpos que ahí se encuentran.

Frente a la exigencia de los familiares de las víctimas, la 
UAEM ha puesto a su disposición toda su capacidad cientí-
fica y tecnológica para complementar las investigaciones de 
la Fiscalía estatal e identificar los cuerpos de esa fosa y otras 
en Jojutla, “lo que menos queremos es sustituir a la auto-
ridad, lo que queremos es hacer un trabajo científico y ético 
en conjunto, para permitir a las víctimas obtener los perfiles 
genéticos de los cuerpos encontrados en las fosas”.

Explicaron que en la fosa de Tetelcingo, el trato a los 
cuerpos depositados ha sido de basurización, “con estas ac-
ciones se les ha privado a los familiares de las víctimas de su 
derecho a identificarlos y saber si ahí se encuentran sus seres 
queridos, además de golpear la credibilidad del trabajo de la 
propia Fiscalía”, dijo Iván Martínez Duncker.

Roberto Villanueva lamentó que la Fiscalía del estado 
“esté ocultando la verdad, porque desde un inicio ha mos-
trado resistencia para que cualquier observador externo 
pueda verificar las muestras genéticas que ellos obtienen de 
los cadáveres”.

 ‣ La Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM dio 
inicio con 25 perfiles genéticos   • Foto: Cortesía

 ‣ Familiares de las víctimas ante integrantes de la Comisión Científica 
de Identificación Humana   • Foto: Cortesía
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 ■ Imparten UAEM y CNDH 
taller para búsqueda de 
personas desaparecidas

El Programa de Atención a Víctimas y la Comisión Cientí-
fica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en colaboración con la Red 
Retoño y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), llevaron a cabo el 7 de abril, el taller Herramientas 
teóricas y prácticas para una búsqueda efectiva de personas 
desaparecidas, con el objetivo de que las familias que han 
decidido realizar labores de búsqueda, tengan herramientas 
conceptuales y prácticas para esta actividad, con una metodo-
logía que reduzca los riesgos de seguridad como de alteración 
del sitio del hallazgo.

En el taller, realizado en las instalaciones de la CNDH, par-
ticiparon 35 familiares de víctimas, miembros de varias or-
ganizaciones sociales y personal de la Comisión, así como 
familias de personas desaparecidas de la Red de Enlaces Na-
cionales, conformada por la Asociación Unidos por los Desa-
parecidos, de Baja California; el Colectivo de Familias de Des-
aparecidos, de Orizaba-Córdoba, Veracruz; el Grupo Vida, de 
Coahuila; Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua; Los 
Otros Desaparecidos, de Guerrero, y Voces Unidas por la 
Vida-Sabuesos, de Sinaloa.

Este taller se da en el marco de la conformación de la Pri-
mera Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Per-
sonas Desaparecidas de la Red de Enlaces, integrada por 
buscadores solidarios de diferentes entidades, que serán 
acompañados por la UAEM, organizaciones de la sociedad 
civil, medios de comunicación y personas solidarias.

En la inauguración de esta actividad, Juan Carlos Trujillo, 
representante de la Red de Enlaces Nacionales, dijo: “somos 
buscadores de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja 
California, que hemos decidido atender el llamado de las fa-
milias de las víctimas de personas desaparecidas. Eso somos, 
personas que buscamos a nuestros familiares y que hemos 
desenterrado a muchas personas, que hemos desarrollado 

las mejores habilidades de localización del país y que hemos 
dado algo de paz a muchas familias, entregando a sus seres 
queridos”.

Por su parte, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador 
del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, indicó que 
la máxima casa de estudios de Morelos, se ha sumado a la 
exigencia de los familiares de desaparecidos de que éstos apa-
rezcan con vida, y a petición de estas familias, la UAEM ha 
conformado una Comisión Científica de Identificación Hu-
mana, que coordina el investigador Iván Martínez Duncker, 
con el objetivo de acompañar los procesos de búsqueda e 
identificación de cadáveres encontrados en las fosas clandes-
tinas, “que lamentablemente surgen todos los días a lo largo y 
ancho del país, para que las familias puedan alcanzar la me-
moria, verdad y justicia en cada uno de sus casos”.

El taller fue impartido por Juan López Villanueva, coor-
dinador del Programa de Atención a Víctimas del Delito, de 
la CNDH; los investigadores de la UAEM, Abimelec Mo-
rales Quiroz, Eduardo Sánchez Laso, Angélica Cárdenas Cer-
vantes, María del Carmen Castañeda, Jaime Ramos Laureano 
y la estudiante de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, Bet-
zabe Morales Cortés, quienes también integran la Comisión 
Científica de Identificación Humana de la UAEM.

Al finalizar el taller, la Comisión de Identificación Humana 
continuó con la recolección de muestras biológicas a 15 fami-
liares y así obtener sus perfiles genéticos a partir del estudio 
de su ADN.

 ‣  Conjuntamente el organismo de la defensa de los derechos humanos 
impartió el taller con la UAEM  • Foto: Cortesía

 ■ Destacan colaboración en 
Región Centro Sur-ANUIES 

La consolidación de redes académicas, vinculación y mejora-
miento interinstitucional, son algunos avances que destacaron 
los coordinadores y secretarios de las Redes de Colaboración 
de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), du-

p. siguiente...

rante la VII sesión de trabajo realizada el 16 de marzo, en el 
Centro Universitario Los Belenes de la UAEM.

Celia Angélica Ramírez Silva, directora de Cooperación 
Académica y secretaria técnica del Consejo Regional Centro 
Sur de la Anuies, informó que el balance es positivo en cuanto 
al trabajo de las 12 de redes de vinculación en los temas de 
vinculación, extensión, comunicación, mejora académica, bi-
bliotecas, seguridad institucional y sustentabilidad.

Ramírez Silva destacó que este fortalecimiento obedece al 
trabajo de colaboración de 42 instituciones de educación su-
perior de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, 
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 ■ Acompaña UAEM 
a defensores de 
derechos humanos

Debido a las 32 recomendaciones, siete 
de ellas por tortura contra ciudadanos 
y más de 200 quejas abiertas contra ele-
mentos policiacos del Mando Único, la 
UAEM decidió acompañar a familias 
de las víctimas convirtiéndose en de-
fensora de los derechos humanos, no 
sólo de la comunidad universitaria sino 
de la sociedad en general, aseguró Ro-
berto Villanueva Guzmán, coordinador 
del Programa de Atención a Víctimas 
de esta casa de estudios.

Lo anterior, luego de que Jaime Do-
mínguez Pérez, activista social que ha 
luchado en contra del Proyecto Inte-
gral Morelos que aglutina obras como 
el acueducto, la termoeléctrica y el ga-
soducto, fue detenido en dos ocasiones, 
golpeado y torturado por elementos 
del Mando Único, y no fue sino con 
ayuda de organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos, 
que lograron que la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM) haya decidido emitir una 
recomendación al gobierno de Graco 
Ramírez.

Villanueva Guzmán dijo que a partir 
de estas detenciones ilegales, se inició 

un proceso de denuncia por violación al 
derecho a la seguridad y legalidad jurí-
dica, violación al derecho de la libertad 
y violación al derecho a la integridad y 
seguridad personal, puesto que ningún 
elemento del Mando Único mostró al-
guna documentación que avalara la de-
tención de Jaime Domínguez, primero 
en el año 2012 y posteriormente en el 
2013, sin mediar notificación alguna, 
ni orden de detención, violando así sus 
derechos fundamentales.

A través de un comunicado que se 
dio a conocer en conferencia de prensa 
este 16 de marzo, el Programa de Aten-
ción a Víctimas informó que seguirá el 
caso de Jaime Domínguez, “mismo que 
está enmarcado en una política de im-
posición de modelos desarrollistas uti-
lizando los recursos al alcance del go-

bierno, principalmente la represión 
policiaca a líderes sociales y prueba de 
ello es la utilización del Mando Único 
como instrumento represivo y de con-
trol social, que desde su creación se ha 
convertido en la corporación con más 
denuncias por tortura, detenciones ar-
bitrarias e incluso asesinato”.

En este sentido, el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el Agua Mo-
relos, Tlaxcala y Puebla (FPDTA-MPT), 
manifestó que la recomendación de la 
CDHEM no es una muestra de justicia 
por parte de las instituciones guberna-
mentales, sino un logro de la sociedad 
civil organizada y que la institución se 
vio obligada a reconocer las violaciones 
a los derechos humanos de los habi-
tantes de Jantetelco; sin embargo, esta 
organización social reprobó que por la 
extemporaneidad en la actuación de la 
CDHEM, se permitieran nuevos actos 
de violación aún más graves contra el 
defensor de derechos humanos Jaime 
Domínguez y comunidades afectadas 
por el Proyecto Integral Morelos.

“Lo que hace evidente la atempora-
lidad con que la CDHEM dicta sus re-
comendaciones, pues si hubiera sido 
oportuna, pronta y expedita al dictar 
las recomendaciones sobre los hechos 
del 4 de diciembre de 2012 que hoy 
emite, muy probablemente no hubieran 
ocurrido los hechos lamentables del 19 
de septiembre de 2013 y se hubiera re-
visado oportunamente la legalidad de 
la construcción del gasoducto Morelos”.

 ‣ La comunidad universitaria ha decidido 
defender los derechos humanos de la sociedad  
• Foto: Cortesía

Destacan...

Querétaro y Morelos que integran la Región Centro Sur de 
Anuies, y habló de la necesidad de avanzar hacia la consoli-
dación de las redes académicas en colaboración institucional, 
independientemente de quién esté al frente de ellas. 

El secretario Académico de la máxima casa de estudios 
de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, en representación del 
rector Alejandro Vera Jiménez, quien el próximo mes de junio 
concluye su periodo en la presidencia del Consejo Regional 
de Anuies, hizo un llamado a los coordinadores de estas redes 
para “seguir trabajando mediante foros, conferencias y reu-
niones trimestrales, y mantener un trabajo coordinado de 
apoyo, fundamentado en flujos permanentes y continuos de 
comunicación, información, intercambio de recursos, expe-
riencias y conocimientos”.

 ‣ En la reunión regional se destacó la consolidación de las redes acadé-
micas y su vinculación  • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Impunidad y corrupción 
causan avance criminal 

“La impunidad y la corrupción siguen siendo las principales 
razones por las que la criminalidad, de manera tan galopante, 
está avanzando y ganando terreno en el estado y el país”, dijo el 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

“Debemos estar unidos para denunciar en todos los espa-
cios que las instituciones del Estado no están haciendo lo que 
les corresponde y porque en muchos casos, hay políticos y 
funcionarios que están coludidos con el crimen organizado”, 
dijo Alejandro Vera.

En vísperas de la conmemoración por el Día Estatal de las 
Víctimas del Estado de Morelos, el 17 de marzo, el rector Ale-
jandro Vera junto con el secretario de Comunicación Uni-
versitaria, Javier Sicilia Zardain, develaron el Memorial de las 
Víctimas en la calle 28 de Marzo, el cual recordará que no ha 
terminado el horror porque sigue creciendo la impunidad y la 
corrupción.

“Hace un año, el 28 de marzo, Día de las Víctimas, se es-
taban depositando 150 cuerpos en una fosa que dicen es una 
fosa común, pero en la cual se depositaron clandestinamente. 
Desde aquí queremos decir que la UAEM, a través de su per-
sonal académico y científico, altamente calificado y compe-
tente, estará acompañando a las víctimas a partir del día 28 
de marzo para realizar las exhumaciones, sólo esperamos que 
el gobierno federal no siga retrasando los permisos para que 
podamos hacerle justicia a todas esas víctimas que están ahí”, 
aseveró el rector.

Vera Jiménez reiteró que no se puede consentir que se en-
tierren y oculten los crímenes de esta manera, “que se depo-
siten cuerpos de personas, padres de familia, hijos, hermanos 
y ciudadanos sin que se hagan y se cumplan con los protocolos 
forenses establecidos, sin que se integren las carpetas de inves-
tigación para que se esclarezcan estos crímenes”.

Afirmó que la Fiscalía depositó esos cuerpos sin seguir las 
investigaciones correspondientes, como es la identificación de 
las personas, “tal como lo demandan las familias que sufren 
por no saber dónde están sus desaparecidos, es un crimen que 
tiene que ser castigado y que como ciudadanos se tendrá que 
perseguir”.

Alejandro Vera expresó que la UAEM ha decidido caminar 
del lado de las víctimas, hacer suyo el sufrimiento y el dolor de 
los familiares de personas desaparecidas, hasta lograr encon-
trarlos, por lo que hizo un llamado a la sociedad para que se 
sumen a quienes sufren estas pérdidas.

Por su parte, Javier Sicilia destacó que el Memorial de las 
Víctimas es para recordar el horror, la muerte, la destrucción, 
la ausencia de una política de Estado para acabar con la cri-
minalidad rampante, las partidocracias y la relación con el 
crimen organizado.

Además, recordó que hace un año junto con el gobierno de 
Cuernavaca y la comunidad de Chamilpa, se levantó la placa 
conmemorativa y se acordó la modificación del nombre de la 
avenida Universidad, en su tramo de la glorieta sur del Cir-
cuito Universidad, hasta el entronque con la autopista Mé-
xico-Cuernavaca, por el de calle 28 de Marzo; sin embargo, “lo 
terrible y horrendo es que ese día el gobernador estaba aten-
diendo una Comisión de Atención a Víctimas que no funciona 
porque quiere ser juez y parte, “nos estaban asesinando simbó-
licamente en este lugar que fue destruido por la delincuencia”.

 ‣ Momento de la develación del Memorial de las Víctimas
• Foto: José Luis Arroyo

 ‣ En el acto Vera Jiménez convocó a la unidad ante el avance del crimen 
organizado   • Foto: José Luis Arroyo

 ‣ El Memorial es para recordar el horror de la muerte y la ausencia de 
una política de Estado en favor de las víctimas     • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Inauguran nuevo 
cuexcomate en 
Campus Norte

“Sólo de la síntesis que se haga del co-
nocimiento científico y los saberes po-
pulares podemos encontrar más y me-
jores respuestas a los grandes problemas 
que enfrentamos como civilización”, 
dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de 
la UAEM, al inaugurar el pasado 4 de 
marzo, el nuevo cuexcomate ubicado en 
el jardín de la Torre Universitaria, en el 
Campus Norte.

“Para la universidad es importante 
tener el cuexcomate, como un elemento 
que sintetiza el conocimiento científico 
y los saberes populares, en total equi-
librio entre la academia y los pueblos 
con sus conocimientos ancestrales, sus 
raíces, resistencias y anhelos”, dijo Vera 
Jiménez.

Agregó que “negar el saber popular 
y la riqueza de los pueblos es negarnos 
a nosotros mismos y es contribuir a in-
crementar la crisis civilizatoria. El cuex-
comante representa un granero del co-
nocimiento, tecnología e innovación sin 
olvidar la tradición de las generaciones 
ancestrales”.

Por su parte, Alberto Pavón Carrales, 
artesano morelense, quien coordinó los 
trabajos para la construcción del nuevo 
cuexcomate, explicó que “esta es una 
técnica milenaria heredada por nuestros 
abuelos, que con orgullo continuamos y 
que ahora la universidad adquirió como 
parte de la identidad universitaria y del 
pueblo de Morelos”.

Gerardo Gama Hernández, director 
de la Facultad de Arquitectura, co-
mentó que el cuexcomate “es la expre-
sión de arte popular más auténtica que 
todavía se puede encontrar en comuni-
dades como Chalcatzingo, en la región 
oriente, pero también en los Altos de 
Morelos, con características distintas, 
que son un claro ejemplo de la arqui-

tectura vernácula que también se en-
cuentra en comunidades como Ome-
tepec o Tecajec”.

René Santoveña Arredondo, miem-
bro de la Junta de Gobierno y ex rector 
de la máxima casa de estudios de la en-
tidad, propuso replicar las piezas del 
cuexcomate en cada uno de los claus-
tros universitarios construidos en las 
diferentes sedes de la máxima casa de 
estudios del estado, para simbolizar el 
diálogo y el encuentro de saberes con 
los pueblos y la universidad. 

 ■ Policías se deben 
a ciudadanos y no a 
quienes gobiernan: 
rector

“El reto al que nos enfrentamos la so-
ciedad, los partidos políticos y los go-
bernantes es el de generar un para-
digma de seguridad más democrático, 
que ponga en el centro a la gente y sus 
necesidades”, dijo Alejandro Vera Ji-
ménez, rector de la UAEM, al inau-
gurar el Foro Ciudadano contra la In-
seguridad, realizado el pasado 14 de 
marzo en el auditorio Emiliano Zapata.

“Si uno hace el ejercicio sencillo de 
preguntarle a un policía para quién tra-
baja, la respuesta casi en automático es 
que para el gobernador o el presidente 
municipal, lo cual ilustra que el para-
digma dominante es autoritario, donde 
lo que se busca es tener el control de 
las armas y por ello el control político, 
pero no el control de la seguridad”, ex-

presó Alejandro Vera y agregó que para 
la UAEM no es ajeno al tema de segu-
ridad pues desde hace varios años ha 
dedicado trabajos de investigación, dis-
cusión y debate, como el Atlas de la Se-
guridad y la Violencia en Morelos en su 
segunda edición.

Vera Jiménez participó como expo-
sitor en dicho foro, en el que destacó 
la importancia de contar con espacios 
amplios y plurales para la discusión de 
estos temas, “hoy nuestras policías en 
México no entienden que se deben a los 
ciudadanos y no a los que gobiernan. El 
tema del Mando Único evidencia la in-

capacidad que estamos teniendo como 
sociedad y como país de construir con-
sensos y en vez de esto, capitalizan los 
intereses políticos y se benefician de la 
inseguridad”.

Organizado por el Partido Acción 
Nacional, este foro tuvo como exposi-
tores a su presidente en Morelos, Juan 
Carlos Martínez Terrazas, y al presi-
dente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, el senador Roberto Gil 
Zuarth, quien presentó la propuesta 
del Mando Policial Mixto, la cual con-
templa la redefinición clara de las res-
ponsabilidades que corresponden a 
cada orden de gobierno, así como po-
licías municipales capacitados, con la-
bores de proximidad social y preven-
ción del delito, así como dignificar la 
función policial mediante la aplicación 
de incentivos para mantener la inte-
gridad y honestidad de la policía.

Por su parte, Juan Carlos Martínez 
Terrazas, agradeció a la máxima casa de 
estudios de Morelos abrir sus puertas 
para este foro, además de hacer un lla-
mado al diálogo social para analizar las 
estrategias de seguridad en el que parti-
cipen autoridades y ciudadanos.

 ‣ En el foro el rector de la UAEM afirmó que el 
paradigma dominante es autoritario     
• Foto: Lilia Villegas

 ‣ El cuexcomate es un elemento que sintetiza el 
conocimiento científico y los saberes populares    
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Conmemora CU a 
estudiantes de Jojutla

“La desigualdad, la impunidad y la corrupción, que han sen-
tado sus reales en nuestra convivencia, las tenemos que erra-
dicar en memoria de las víctimas y de nuestras estudiantes, 
a quienes les rendimos este sentido homenaje”, dijo el rector 
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en la sesión solemne 
del Consejo Universitario (CU), realizada el 11 de abril, en 
memoria de Norma Alicia Zenil Rodríguez, Abigail Morales 
Puente, Yazmín Brisamar Díaz Mejía y Mónica Itzel Bravo 
López, estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores de Jo-
jutla.

Silvia Cartujano Escobar, directora de esta unidad acadé-
mica, pidió un minuto de silencio para honrar la memoria de 
las estudiantes, a dos años de su fallecimiento. Dijo que “fa-
miliares, maestros y amigos no las olvidan y tienen presente 
sus cualidades, siguen siendo un ejemplo de mujeres solida-
rias y alegres”.

En la explanada de la escuela, en donde se llevó a cabo el 
homenaje, Vera Jiménez pronunció: “estoy cierto que estos 
hechos no son producto de una voluntad superior, de un 
destino que nos alcanza, como tampoco son las muertes de 
tantos y tantos jóvenes que día a día perdemos de manera ac-
cidental o provocada por la delincuencia. Tenemos, desde la 
cotidianidad, que construir relaciones en verdad fraternas, 
impregnadas de generosidad, que se ocupen de construir una 
convivencia con justicia verdadera, ese es el mejor homenaje 
que podemos rendirles a ellas y a los suyos”.

Alejandro Vera expresó su fraterna solidaridad a quienes 
sufren su ausencia. “Mantenerlas vivas en nuestro corazón 
y en nuestro recuerdo es imperativo ético, se lo debemos a 
ellas, se lo debemos a quienes les duele su ausencia, nos lo 
debemos a nosotros los universitarios. Un imperativo ético 

que nos compromete con ellas y con aquellos a quienes su au-
sencia duele, nos obliga a seguir trabajando con las víctimas 
en la construcción de un mundo en el que sea real la justicia 
verdadera”.

A nombre de los padres y familiares de las estudiantes fa-
llecidas, Santiago Salvador Bravo Rodríguez, manifestó que 
“el dolor nos ha hecho más fuertes, la desilusión más hábiles 
y la paciencia más sabios. Hace dos años tuvimos una pérdida 
que nos dejaron por una negligencia humana, por falta de 
sensibilidad, de responsabilidad”. Llamó a buscar la verdad, la 
justicia y ser responsables de nuestros estudiantes mediante la 
educación y valores humanos.

En esta sesión fue izada la bandera de la Universidad con 
la música de gaita interpretada por Carlos Díaz de Radio 
UAEM, para posteriormente entonar el himno universitario. 
El rector Alejandro Vera entregó un testimonio de constancia 
de estudios post mortem a los padres de las alumnas falle-
cidas; finalmente, se develó un memorial dedicado a las es-
tudiantes, que se ubica a la entrada de la Escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla.

 ‣ El Consejo Universitario trasladó la realización de la sesión solemne a 
la ciudad de Jojutla    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Fue develado un Memorial de cuatro columnas dedicado a las estu-
diantes fallecidas    • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Familiares, amigos, compañeros y profesores en el homenaje
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Modelo económico y 
político abona a inequidad 
entre mujeres y hombres

“En nuestra Universidad se están realizando diferentes activi-
dades que ponen en el centro del debate la reflexión del aquí 
y el ahora de la mujer en nuestra patria y en nuestro estado, 
un estado con muertes, con violencia, donde se ha tenido que 
implementar la alerta de género. El tiempo que nos ha tocado 
vivir es un tiempo en verdad complejo, es un tiempo que se 
caracteriza por un modelo socioeconómico y político que se 
funda en la desigualdad, la impunidad, la corrupción”, afirmó 
María Elena Ávila Guerrero, directora de Planeación Institu-
cional de la UAEM.

En el marco del ciclo de conferencias Juventud y Género, 
realizado el 8 de marzo, en el auditorio Emiliano Zapata, 
María Elena Ávila dijo que “de lo que se trata es de construir 
los saberes que nos permitan recuperar la centralidad de la 
persona humana, se trata de una radical equidad entre mu-
jeres y hombres”.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, Ávila Gue-
rrero hizo un recuento histórico de esta conmemoración, 
“desde su origen hasta nuestros días, es un día de lucha y de 
reivindicación por los derechos humanos de las mujeres, y 
en este 2016 la Organización de las Naciones Unidas ha pro-
puesto un tema que tiene que ver con la igualdad de género, 
pues es evidente que en estos primeros años del siglo XXI, 
el modelo capitalista dominante construido desde la visión 
neoliberal, ha abonado de manera arrogante y salvaje a la in-
equidad”.

El ciclo de conferencias Juventud y Género, organizado 
por la Coordinación de Formación Humanística del Centro 
de Educación Integral y Multimodal, presentó los temas Em-
poderamiento de la mujer; Mis traspiés en la construcción de 
conceptos de género; Liderazgo femenino, un enfoque de gé-

nero y juventud, en los que participaron como ponentes Mi-
guel Ángel Izquierdo Sánchez, Rosa Leticia Ceballos Giles, 
Juan Gustavo Barragán, Mariana Aranda Estrada e Israel 
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM).

Miguel Ángel Izquierdo, en la conferencia titulada Mis 
traspiés en la construcción de conceptos de género, destacó 
“la importancia de quitar límites, tabúes y estereotipos que 
clasifican, descalifican y dañan nuestra posibilidad de ser 
tanto hombres como mujeres, tenemos que atrevernos a dejar 
atrás los prejuicios y la minusvaloración de quién es el otro”.

Los expositores coincidieron en que la inequidad de gé-
nero se abona desde los primeros años de vida en el hogar, 
donde se le designan a la mujer las labores domésticas de 
manera gratuita y son quienes sufren principalmente de vio-
lencia.

En la inauguración de esta actividad académica estuvieron 
además de María Elena Ávila Guerrero; Eloísa Rodríguez 
Vázquez, encargada de despacho de la Coordinación de For-
mación Humanística y Flor Angélica Bautista Bahena, del 
Departamento de Formación Ético-Social.

 ■ Se suma UAEM a 
iniciativa “3 de 3”

Al reiterar su compromiso con la trans-
parencia, la rendición de cuentas y 
contra la corrupción, el rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, firmó 
el 8 de marzo, la iniciativa “3 de 3”, pre-
sentada por Juan Pablo Rivera Palau, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial Morelos.

En el marco de una reunión con el 

Colegio de Directores, realizada en Los 
Belenes, Alejandro Vera destacó la im-
portancia de sumarse a esta iniciativa, 
la cual contribuye a fortalecer la lucha 
contra la corrupción, a través de la 
transparencia y la rendición de cuentas.

La iniciativa es impulsada por un 
grupo de organizaciones de la sociedad 
civil, entre ellas, el Instituto Mexicano 
para la Competitividad y Transparencia 
Mexicana.

Al respecto, el director general del 
Patronato de la UAEM, Mario Caba-
llero Luna, anunció la colocación de 
mesas en lugares estratégicos de la uni-

versidad para promover entre alumnos, 
maestros y trabajadores esta iniciativa, 
además de sumarse a la campaña para 
recabar las 120 mil firmas requeridas 
para ser aprobada en el Congreso del 
estado.

Juan Pablo Rivera Palau, afirmó 
que contar con el apoyo de la máxima 
casa de estudios de la entidad es fun-
damental, porque “en esta universidad 
confluyen diversos pensamientos, 
además están interesados por la trans-
parencia y rendición de cuentas y, por 
tanto, se blinda y fortalece la iniciativa 
3 de 3”.

 ‣ María Elena Ávila Guerrero    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Elige Consejo Universitario 
directores en Derecho y 
Preparatoria Dos

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos (UAEM), realizó sesión ordinaria el pasado 
18 de marzo en la Sala de Rectores, en donde eligió a nuevos 
directores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de 
la Escuela Preparatoria Número Dos, además de dar a co-
nocer los avances de los acuerdos entre la máxima casa de 
estudios morelense y el gobierno del estado.

El Consejo Universitario eligió a Rubén Toledo Orihuela 
como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
en sustitución de Raúl Vergara Mireles, y a María de Lourdes 
Fernández Cruz como directora de la Escuela Preparatoria 
Número Dos, en sustitución de Rodolfo García Cordero, en 
ambos casos por un periodo de tres años.

En esta sesión, Gerardo Ávila García, secretario de Rec-
toría, informó al pleno del Consejo los 18 puntos de acuerdo 
con el gobierno estatal como resultado del Plantón de la 
Dignidad y en este sentido, los consejeros acordaron que la 
UAEM exigirá nuevamente al Ejecutivo que cumpla con la 
construcción total de la Torre de Laboratorios, ya que por el 
retraso de tres años en la entrega de la obra, existe una de-
valuación en los recursos que pasó de 70 millones de pesos 
a 90 millones de pesos, por lo que el compromiso es que las 
autoridades del gobierno estatal entreguen dicho edificio en 
el mes de junio.

El Consejo Universitario acordó que actualizará los precios 
ejecutivos de construcción para las obras de infraestructura 
de la universidad, como el edificio de Humanidades, mien-
tras que en el caso de la obra de la Preparatoria de Cuautla, 

explicó que el proceso es lento porque el gobierno del estado 
debe regularizar el predio y cederlo a la máxima casa de estu-
dios de Morelos.

Gerardo Ávila informó que el gobierno del estado se negó 
a regresar a la UAEM los 10 millones de pesos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) establecidos por el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT), por lo que esta casa de estudios ya 
prepara un amparo para exigir dichos recursos económicos.

En otros temas, Laura Ortiz Hernández y Enrique Álvarez 
Alcántara, titulares de la Dirección de Desarrollo Sustentable 
y del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y 
la Atención a la Diversidad, respectivamente, presentación a 
este órgano colegiado, el calendario de cursos de capacitación 
a secretarios académicos de las unidades académicas univer-
sitarias en materia de sustentabilidad e inclusión de personas 
con discapacidad.

El Consejo Universitario acordó dejar de ofrecer en la Es-
cuela de Estudios Superiores de Jonacatec, los programas 
educativos de Arquitectura, Informática, Educación Física 
y Seguridad Ciudadana por falta de apoyos económicos fe-
derales y de infraestructura, dichos programas de estudio se 
ofrecerán en otras sedes y escuelas del estado que cuenten con 
las condiciones mínimas para su aplicación.

En otros temas académicos, se reestructuraron los planes 
de estudio de las licenciaturas en Ciencias Ambientales de 
la Escuela de Estudios Superiores de El Jicarero y Diseño de 
la Facultad de Diseño, así como los planes de estudio de las 
maestrías en Optimización en Cómputo Aplicado, en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas, Ingeniería Ambiental y Tecnolo-
gías Sustentables, en Atención a la Diversidad y Educación In-
clusiva, en Medicina Molecular, en Ciencias de la Nutrición, 
en Estudios de Arte y Literatura, en Producción Artística, el 
doctorado en Educación y la Especialidad en Publicaciones.

En otro de los puntos, el Consejo aprobó nombrar al au-
ditorio de la Facultad de Farmacia, “Carmen Giral Barnes”; 
a la Sala de Actos, “Gerardo Ávila García”, y a su biblioteca 
como “Marisela Plascencia García”, todos estos nombres co-
rresponden a destacados académicos de la UAEM.

 ‣ Raúl Vergara, en su última intervención en el Consejo Universitario 
como director de la FDyCS     • Foto: Cortesía

 ‣ En la votación para elegir directores durante el Consejo Universitario     
• Foto: Cortesía
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 ■ Aval de Unesco para 
Cátedra de Desarrollo 
Sustentable

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), otorgó su reconocimiento y 
aval a la UAEM, para ser sede de una Cátedra en Desarrollo 
Sustentable, informó el rector Alejandro Vera Jiménez.

 “Recibimos la noticia y se la hice saber al Colegio de Direc-
tores. Es la primera Cátedra Unesco que tenemos en la Univer-
sidad y esto habla de nuestro prestigio, del trabajo de investi-
gación y académico que es producto de todos”, dijo Alejandro 
Vera.

En el marco de la inauguración de las obras de ampliación 
en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), el pasado 11 
de marzo, el rector informó que esta Cátedra será en Desa-
rrollo Sustentable y Cambio Climático, e hizo un reconoci-
miento al senador Rabindranath Salazar Solorio, por su apoyo 
en las gestiones ante el Congreso de la Unión, para hacer llegar 
recursos a la UAEM.

El rector y la directora del Centro, Yolanda Ríos Gómez, in-
auguraron las obras de ampliación en dicho centro y develaron 
una placa conmemorativa en honor a Andrés Manuel del Río, 
destacado investigador en el área de la química en México y en 
el mundo, cuyo nombre ostenta el auditorio del CIQ.

Yolanda Ríos destacó que las nuevas instalaciones repre-
sentan un paso importante hacia la consolidación de la in-

fraestructura del centro, pues permite contar con espacios 
adecuados y dignos para llevar a cabo actividades académicas, 
seminarios, conferencias y reuniones de trabajo de estudiantes 
e investigadores.

“Este nuevo edificio contribuye a mejorar la labor diaria de 
nuestra planta académica y la formación integral de los estu-
diantes, que tanto se necesitan en el área de la química y apor-
tarán al avance científico y tecnológico del estado”, aseguró Yo-
landa Ríos.

La directora del CIQ informó que en esta unidad acadé-
mica y de investigación laboran 34 investigadores y 10 técnicos 
académicos, quienes atienen a más de 40 estudiantes de ser-
vicio social por semestre, 96 estudiantes de licenciatura, 32 de 
la maestría y 28 del doctorado del área terminal en química, 
así como 9 estudiantes de estancia posdoctoral, mismos que 
trabajarán de manera adecuada en las nuevas instalaciones.

 ■ Mantener 
calidad académica, 
uno de los retos 
para la Facultad de 
Derecho

Rubén Toledo Orihuela asumió el pa-
sado 6 de abril su nombramiento como 
director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, 
en una ceremonia donde destacó que 
uno de los retos para esta unidad acadé-
mica es mantener su nivel de calidad, ya 
que se encuentra entre las mejores cinco 
facultades de Derecho a nivel nacional.

Electo por el Consejo Universitario 
el pasado 18 de marzo, Toledo Orihuela 

dijo que otro de los retos a enfrentar es 
el fortalecimiento de la planta docente 
de la licenciatura en Ciencias Políticas.

Además, se buscará que en breve se 
haga una revisión al plan de estudios 
de la licenciatura en Seguridad Ciuda-
dana para incrementar el nivel de sus 
egresados; de igual manera a través del 
servicio social y las prácticas profesio-
nales “se promoverá que los alumnos 
tenga una mejor experiencia al egresar, 
así como continuar la extensión de los 
servicios en los municipios de Morelos 
y que las comunidades conozcan lo que 
estamos haciendo”, dijo Rubén Toledo.

    En este sentido, agregó que están 
realizando las gestiones para realizar 
jornadas comunitarias con apoyo de 
los presidentes municipales del estado, 
para coadyuvar en diferentes áreas de 
atención que la sociedad demanda.

 ‣ En la inauguración del nuevo auditorio Andrés Manuel del Río     
• Foto: José Luis Arroyo

 ‣ Rubén Toledo Orihuela
• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Recorte a presupuesto 
en ciencia impactará 
brutalmente: Vera Jiménez 

“La falta de inversión en la  generación y aplicación del cono-
cimiento, esta reducción que hace el gobierno federal en casi 
mil millones de pesos para ciencia y tecnología, sobre todo 
cuando se está buscando que el recorte sea en becas de pos-
grado, nos va impactar brutalmente como país, como estado 
y como institución”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de 
la UAEM.

En el marco del primer informe de actividades de Iván 
Martínez Duncker, director del Centro de Investigación en 
Dinámica Celular (CIDC), realizado el 4 de marzo, en el au-
ditorio “Andrés Manuel del Río” del Centro de Investiga-
ciones Químicas (CIQ), el rector reiteró que dicho recorte es 
inconcebible, “porque justamente para salir de esta crisis bus-
camos fortalecer nuestra capacidad científica, tecnológica y 
humanística, y tratar de encontrar puntos de equilibrio y es-
tabilidad, no sólo económica sino también social”.

Vera Jiménez señaló que todas las instituciones de educa-
ción superior del país se verán afectadas, “tenemos un reto 
que enfrentar como institución,  porque en medio de estos re-
cortes presupuestales seguramente estaremos viendo amena-
zados nuestros proyectos, y es el momento en el que debemos 
enfrentarlos sin caer en la tentación de incrementar el costo 
de nuestras matrículas”, aseguró el rector.

Por su parte, Iván Martínez Duncker, recalcó que “nos en-
frentamos a una década de crisis científica en la que no po-
demos replegarnos, sino ir acompañados de las instituciones 
científicas y educativas, debemos defender con argumentos el 
incremento a nuestros presupuestos asignados a ciencia, tec-
nología e innovación, particularmente en la ciencia básica”.

 ‣ Gustavo Urquiza, Patricia Castillo, Alejandro Vera y Yolanda Ríos en el 
informe de Iván Martínez  • Foto: Lilia Villegas

En este sentido, el director del CIDC destacó la importante 
labor que realiza este centro con la sociedad, “ya que vivimos 
graves problemas biológicos en el país, como enfermedades 
metabólicas de la obesidad, crónico-degenerativas, cáncer, 
enfermedades infecciosas, genéticas, además de problemas de 
salud alimentaria, ante las cuales buscamos alternativas para 
tratar de abordarlos desde la ciencia”.

Martínez Dunker informó del incremento en el número 
de profesores investigadores de tiempo completo adscritos a 
dicho centro, pasando de 10 a 15, de los cuales nueve tienen 
perfil deseable y pertenecen al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), y cinco que realizan estancias postdoctorales.

Este año el CIDC obtuvo un millón 259 mil 174 pesos en fi-
nanciamiento a proyectos individuales (Prodep) y un Proyecto 
de Estímulo a la Innovación (PEI), realizado en coordinación 
con el Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), que 
resultó beneficiado con recursos para su desarrollo.

En el año 2015 se publicaron 27 artículos científicos in-
dexados y arbitrados, siete de ellos en primer autor, lo que 
representa un promedio de 1.8 artículos por investigador, 
mismo que se encuentra por encima de la media nacional que 
es de 1.3, dijo Iván Martínez Dunker.

Cabe mencionar que el CIDC es de reciente creación y 
forma parte, junto con el CIQ, el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) y el Centro de In-
vestigación en Ciencias (CIC), del Instituto de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (IICBA). ‣ Iván Martínez Duncker     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Numerosa asistencia al acto por parte de la comunidad de este Centro
• Foto: Lilia Villegas



16 Abril 15 de 2016

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Recursos a universidades 
deben ser entregados en 
forma directa

“Los recursos económicos destinados a la educación supe-
rior deben ser entregados de forma directa a las universi-
dades y no a los gobiernos estatales, porque siempre en la 
aplicación de los recursos median otros intereses y la UAEM 
no quiere verse inmersa en situaciones que no son propia-
mente de universitarios”, expresó Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM.

Al inaugurar el 11 de marzo, las nuevas instalaciones de 
la Escuela de Ciencias del Deporte, Vera Jiménez hizo un re-
conocimiento público a la Universidad Veracruzana, porque 
después de diversas manifestaciones logró el acuerdo para 
que todos los recursos destinados a la educación superior en 
el estado de Veracruz lleguen directamente a esa institución.

En ese sentido, Alejandro Vera, agregó que solicitará al 
Congreso de la Unión que los recursos para la educación su-
perior en Morelos no estén mediados por el gobierno estatal.

Por su parte, Vicente Ramírez Vargas, director de la Es-
cuela de Ciencias del Deporte, expresó que las nuevas ins-
talaciones son el principal logro para la comunidad de esta 
unidad académica, pues ya contará con la infraestructura 
adecuada para la formación de profesionales en actividad fí-
sica, el deporte y la salud.

Resaltó además la realización de actividades de integra-
ción y salud, coloquios, participación en competencias y pro-
yectos de gestión deportiva, los cuales benefician a una ma-
trícula de 285 alumnos, 18 docentes y 15 estudiantes más, en 
la maestría de Ciencias del Deporte.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en el circuito in-
terior dos del Campus Norte de la UAEM, junto al Polide-
portivo 2, en un espacio de 385 metros cuadrados y cuentan 
con un centro de cómputo, biblioteca con 476 títulos espe-
cializados en ciencias del deporte, un laboratorio de evalua-
ción física, un consultorio de rehabilitación física, áreas para 
servicios sociales, investigación y administrativas de gestión 
y enlace, sala de videoconferencias, elevador y escalera de 
emergencia, que tuvieron un monto de inversión por 24 mi-
llones de pesos.

Jonathan Pérez, consejero universitario alumno, agra-
deció a la administración del rector Alejandro Vera y al se-
nador Rabindranath Salazar Solorio, por cumplir con los 
compromisos ante la comunidad universitaria y atender las 
necesidades de los alumnos, pues el deporte también es in-
vestigación.

Finalmente, el senador Rabindranath Salazar, dijo que los 
recursos a la educación no son un gasto sino una inversión 
y felicitó a alumnos, profesores y autoridades universitarias 
por la correcta aplicación de los recursos para proyectos que 
ayudan a resarcir los efectos de la violencia y la delincuencia.

En esta ceremonia inaugural se entregaron diversos reco-
nocimientos a alumnos y profesores destacados en su des-
empeño académico, tanto en certámenes nacionales como de 
carácter internacional.

 ■ Visita Universidad Kinki de 
Osaka a la UAEM

Internacionalizar los planes de estudio de posgrado que ofrece 
la UAEM, es uno de los grandes retos para la institución, 
afirmó el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán.

En el marco de la reunión entre autoridades de la UAEM 
y de la Universidad Kinki de Osaka, Japón, realizada el 3 de 
marzo, en la Sala de Rectores, Urquiza Beltrán, en representa-
ción del rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que recientemente 
el doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas que ofrece el 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), abrió relaciones académicas con universidades de 
otros países para diversificar la oferta educativa.

La reunión tuvo por objeto fortalecer relaciones tanto de-
portivas como académicas, entre la UAEM y la Universidad 
Kinki, a la cual acudieron estudiantes de karate do de ambas 
instituciones, quienes compartieron las técnicas que se em-
plean para enseñar y practicar esta disciplina.

Intensificar y ampliar las áreas de vinculación con Japón, 
dijo Gustavo Urquiza, son una prioridad para la UAEM, ya 
que desde hace 25 años existe una amplia colaboración con 

ese país, particularmente con dos universidades por medio de 
intercambios académicos.

“La experiencia ha sido benéfica y útil para los estudiantes, 
particularmente en el idioma, incluso han conseguido tra-
bajo en diferentes empresas japonesas que están en México; 
además, la experiencia en el intercambio cultural ha sido de 
gran importancia”, dijo Urquiza Beltrán.

Agregó que la UAEM hace gestiones con universidades eu-
ropeas, de América Latina y Norteamérica, para intercambiar 
fortalezas en el área de la investigación, lo que permitirá que 
la máxima casa de estudios internacionalice sus programas de 
posgrado, tal como recomienda el Conacyt.

 ‣ La relación con la Universidad de Kinki de Osaka data de hace 25 años 
• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Reconocen mérito de 
investigadores universitarios

Cinco miembros de la UAEM ganaron el Reconocimiento al 
Mérito Estatal en Investigación 2015 (Remei), en la entrega 
realizada el 10 de marzo, por la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.

En la categoría de Divulgación y Vinculación -comunica-
ción de la ciencia- el reconocimiento fue para el investigador 
Said Robles Casolco, del Centro de Investigación en Inge-
niería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), quien ha patentado 
una nueva espuma metálica con diversas utilidades, como en 
la industria automotriz, pues además de ser ligera y econó-
mica, tiene propiedades físicas de superplasticidad.

Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la 
Facultad de Arquitectura, recibió el reconocimiento en ma-
teria de Ciencia y Tecnología, por su labor nacional e interna-
cional relacionada con la conservación del patrimonio arqui-
tectónico y urbanístico. Hace unos meses, Alfonso Valenzuela 
fue premiado por el proyecto Observatorio de Seguridad Ciu-
dadana y Cohesión Social, en el marco de la VI Conferencia 
Internacional en Análisis Delictual, realizada en Santiago de 
Chile, en 2014, además de recibir la distinción a la mejor in-
vestigación dentro de los Premios INAH 2015, con la publica-
ción del libro Urbanistas y visionarios.

Jorge Iván Amaro Estrada, del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ), fue galardonado en Ciencia y Tecnología, en 
la categoría Tesis de Investigación de Doctorado, por la utili-

zación de dos disciplinas de las ciencias exactas para lograr 
avances en el conocimiento del mercurio a nivel molecular 
como contaminante de ambientes acuosos.

También en Ciencia y Tecnología, en Tesis de Investigación 
de Maestría, fue premiada Regina Montserrat Santamaría 
Espinoza, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, por su 
evaluación de la efectividad profiláctica de la vacuna contra 
Basesia bovis y Babesia bigemina en bovinos, mejorando la 
productividad de los productores de carne.

Mientras que en Tesis de Licenciatura, el reconocimiento 
fue para Abner Samuel Monroy Huicochea, de la Facultad 
de Medicina, por su aportación a la detección molecular de 
Trypanosoma cruzi, como agente causante de la enfermedad 
de Chagas en donadores de sangre.

El Reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación es 
otorgado por el gobierno morelense y tiene por objeto reco-
nocer y estimular la investigación científica y tecnológica de 
calidad, su promoción y difusión, realizada por científicos o 
tecnólogos en Morelos.

 ■ Premian a académico del 
CIICAp por investigación en 
seguridad alimentaria

Incorporar materiales orgánicos a la piedra pómez, como un 
biofertilizante orientado a la remediación de la seguridad ali-
mentaria en el campo mexicano, principalmente para cultivos 
del maíz, sorgo y jitomate, fue el proyecto con el que el pro-
fesor investigador del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, obtuvo el segundo 
lugar de la categoría “Líder de opinión”, en el Premio Cargill-
CIMMYT a la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad.

El pasado 29 de marzo, en las instalaciones del Centro In-
ternacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en 
Texcoco, estado de México, Said Robles recibió este recono-
cimiento por el trabajo que realiza en la difusión de la ciencia 
en prensa escrita, radio y televisión, siendo un referente en el 
tema de la seguridad alimentaria.

Al respecto, Robles Casolco explicó, “la piedra pómez es un 
material puzolánico, es decir, un ecomaterial que es poroso y 
tiene la gran capacidad de absorber un componente extraño, 
en este caso se aplicó un líquido especial que ayuda a enraizar 
las semillas de los cultivos fortaleciéndolas ante las diferentes 
situaciones climáticas a las que se enfrenten. La base tecnoló-
gica con la que se desarrolla el biofertilizante se realiza en los 
centros de investigación de la UAEM y se aplica en campos 
experimentales en el estado de Veracruz por las condiciones 
meteorológicas y posteriormente sea aplicado en todo el país”.

El investigador agregó que dicho proyecto con piedra 
pómez está financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) en el que también participa una em-
presa ubicada en Veracruz y otra en Puebla, ya que la fina-
lidad es que se desarrollen productos comercializables.

El Premio Cargill-CIMMYT reconoce y apoya a los pro-
ductores, investigadores y líderes de opinión del sector agrí-
cola mexicano que trabajan para enfrentar y superar los desa-
fíos a la seguridad alimentaria del país. 

Cargill México tiene como objetivo contribuir en la mejora 
de la productividad agrícola, mientras que el CIMMYT es el 
líder global en investigación para el desarrollo de maíz y trigo, 
y de sistemas de producción para los países en desarrollo.

 ‣ Este reconocimiento al Mérito en Investigación es otorgado por el 
gobierno del estado    • Foto: Cortesía
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 ■ Significativo aumento de 
matrícula en Farmacia

Al rendir su tercer informe de labores, la directora de la Fa-
cultad de Farmacia de la UAEM, Verónica Rodríguez López, 
destacó el significativo aumento de la matrícula en 250 por 
ciento, de 2013 a 2016.
Previo al informe, el rector Alejandro Vera Jiménez y Veró-
nica Rodríguez López, inauguraron las nuevas instalaciones 
de la Facultad de Farmacia y develaron una placa conmemo-
rativa.

Realizaron un recorrido por la nuevas áreas, en donde des-
taca un vitral realizado por la artista Kitzia Hoffman. Cono-
cieron la sala de actos “Gerardo Ávila García”, quien durante 
su periodo de rector fundó la Escuela de Farmacia; visitaron la 
biblioteca “Marcela Plascencia García” y el auditorio “Carmen 
Giral Barnés”, fundadoras de la hoy Facultad de Farmacia.

En el informe, Verónica Rodríguez afirmó que esta Fa-
cultad de Farmacia es referente a nivel nacional, y atiende 
estudiantes de Guerrero, estado de México, Guanajuato, So-
nora, entre otros.

Informó que la Facultad de Farmacia cuenta con 21 Profe-
sores Investigadores de Tiempo Completo (PITC), todos con 
grado de doctor, el 62 por ciento cuenta con estudios posdoc-
torales, el 85 por ciento tiene el perfil deseable de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y 66 por ciento forman parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Otro de los logros es la acreditación Conacyt de los pos-
grados y  de los Comités Interinstitucionales para la Eva-

luación de la Educación Superior (CIEES) para licenciatura, 
además del aumento de los campos clínicos.

“De 2013 a la actualidad, se han incrementado las institu-
ciones en donde tenemos campos clínicos gracias a diferentes 
convenios”, informó la directora de la Facultad de Farmacia, 
al dar a conocer que los alumnos realizan actividades de prác-
ticas en el IMSS, ISSSTE, Hospital del Niño Morelense y los 
Servicios de Salud de Morelos. 

El rector Alejandro Vera Jiménez felicitó a Verónica Rodrí-
guez y agradeció a los fundadores de la Facultad de Farmacia, 
por dar lo mejor de sí para que esta unidad académica sea hoy 
reconocida por su calidad educativa. Reconoció la capacidad 
científica y académica de la facultad y agregó que es necesario 
pensar en la actualización de la oferta educativa, para satis-
facer problemas de salud que existen en la actualidad.

 ■ Realizan foro 
binacional de 
sustentabilidad en 
Tres Marías

En la Escuela Preparatoria Comunitaria 
de Tres Marías de la UAEM, se realizó el 
15 de marzo, el segundo Foro Itinerante 
Binacional Hacia la Sustentabilidad, un 
espacio para compartir la diversidad de 
saberes y quehaceres como estrategia 
para el fortalecimiento de prácticas 
para la construcción de planteles edu-
cativos sustentables.

Los estudiantes de la Preparatoria 
Comunitaria de Tres Marías realizaron 

un muestra de diferentes proyectos di-
señados para utilizar tecnologías mo-
dernas y eficientes que permitan el 
ahorro en consumo de energía eléctrica, 
agua y gas, que a su vez coadyuven en 
detener el deterioro a la capa de ozono.

María Luisa Montes Mendoza, pro-
fesora investigadora del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UAEM, 
explicó que en este  foro se busca un 
equilibrio entre el medio ambiente y 
los proyectos artísticos, tradicionales 
y sustentables de las escuelas e insti-
tuciones de educación superior, como 
realizar campañas informativas sobre 
temas ecológicos, “para generar un in-
tercambio de experiencias en el estudio, 
monitoreo y protección del medio am-
biente, con lo que esperamos conocer y 
evitar el impacto del ser humano en la 
degradación ambiental”.

Participaron la Universidad Politéc-
nica del Estado de Morelos (Upemor), 
la Universidad Pedagogía Nacional 
(UPN), el Dawson College, el Instituto 
Mexicano para el Desarrollo de Ciu-
dades Verdes y Earth Values Institute, 
para intercambiar experiencias de pro-
yectos sustentables aplicados en las es-
cuelas.

En este foro estuvieron presentes 
Rubén Castro Franco, director general 
de Estudios de Posgrado, en represen-
tación del rector Alejandro Vera Ji-
ménez; María Elena Ávila Guerrero, 
directora de Planeación y Coopera-
ción Institucional; Jorge Alberto Viana 
Lases, director de Escuela Preparatoria 
Comunitaria de Tres Marías; Juan Sal-
vador Nambo, profesor investigador de 
la UPN, y Griselda Frías, del Dawson 
College.

 ‣ Entre las instalaciones que fueron inauguradas se encuentra un vitral 
de la artista Kitzia Hoffman      • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Necesario crear políticas 
públicas para personas con 
autismo

“En México no existen políticas públicas para las personas 
con autismo, pues al no ser una enfermedad ni una discapa-
cidad física, pasa desapercibida en las legislaciones vigentes”, 
dijo Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Uni-
versitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diver-
sidad de la UAEM, en la conferencia inaugural de la Jornada 
de Conmemoración del Día de la Concientización sobre el 
Autismo.

El pasado 6 de abril en el auditorio Emiliano Zapata, En-
rique Álvarez señaló que “es necesario generar políticas pú-
blicas para atender los casos de autismo y transformar nuestra 
realidad social, política y educativa para incluir de manera 
real y efectiva, sin discursos demagógicos, a las personas con 
autismo en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo 
individual”.

 ‣ La máxima casa de estudios de Morelos considera necesario la creación 
de políticas públicas para personas con autismo    • Foto: Juan Dorantes

 ‣ El tema genera bastante interés en la comunidad académica y en la 
población en general   • Foto: Juan Dorantes

Explicó que hasta ahora se sabe que el autismo es un pro-
blema físico psicológico ligado a una biología y una química 
anormales en el cerebro, las causas exactas de estas anomalías 
se desconocen y la afección puede ser hereditaria en algunas 
familias.

Álvarez Alcántara destacó que en los últimos años “el tér-
mino autista ha ido perdiendo su sentido peyorativo de enfer-
medad gracias a la investigaciones serias y que están lejos de 
los manuales psicológicos que reducen el fenómeno del au-
tismo a un simple trastorno”.

En esta conferencia dijo que hoy en día en todo el mundo 
existen aproximadamente 100 personas con autismo por cada 
mil habitantes, “un dato poco claro, debido a que no se tiene 
un registro científico realizado por las instituciones de salud”.

En la inauguración de esta jornada estuvieron presentes 
Luz del Carmen Díaz Badillo, en representación de Martha 
Elba González Zermeño, directora de la Facultad de Psico-
logía de la UAEM; Joaquín Mario Landa Ávila, director de 
Educación Elemental del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos (Iebem); Erminda Luna Vara, jefa de Edu-
cación Especial en el estado; y Janet Soberanes Céspedes, ti-
tular del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa del 
IEBEM.

La UAEM en coordinación con el Instituto de la Educa-
ción Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y los Servicios 
de Salud del gobierno del estado, realizaron dicha jornada 
durante tres días con mesas de discusión, así como ciclos de 
conferencias para informar sobre el tema y una carrera de-
portiva.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por 
unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de 
mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas y que 
tengan una vida plena y digna.

Cabe recordar que la UAEM promueve a través del Pro-
grama Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a 
la Diversidad la inclusión, el Manual azul, documento técnico 
de accesibilidad para personas con discapacidad.
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 ■ Celebra 18 aniversario EES 
de Mazatepec

“Hoy, estamos secuestrados por el poder político; hemos per-
dido nuestras libertades democráticas y tenemos que luchar 
por ellas, reconquistarlas, recuperarlas, por las buenas o por 
las malas. No nos olvidemos que uno de nuestros pliegos pe-
titorios en la Marcha y Plantón de la Dignidad era la Ley de 
Participación Ciudadana y que en junio nos la tienen que en-
tregar, así es que estemos listos, porque seguramente las au-
toridades estarán pensando que a cambio de los recursos que 
están obligados a darnos, ya se nos olvidó esta ley”, expresó 
Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En el marco de los festejos por el décimo aniversario de la 
Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec (EESM), Vera 
Jiménez exhortó a los estudiantes a luchar juntos y no que-
darse callados, “nosotros somos la cuna del saber de la razón, 
somos la esperanza de este pueblo desesperado, explotado, 
dominado y oprimido, luchemos como un pueblo, demos-
tremos que no somos moneda de cambio, que si bien repre-
sentamos el uno por ciento del electorado, somos la tierra que 
engendró la revolución mexicana”.

Alejandro Vera, en compañía de Ernesto Enrique Parra 
Solís, director de la Escuela de Estudios Superiores de Ma-
zatepec, inauguraron el 6 de abril, una caseta de vigilancia y 
un auditorio, reinauguraron el centro de cómputo que dará 
servicio a 545 alumnos de las carreras de Arquitectura, Psi-
cología, Educación Física, e Informática; asimismo, develaron 
una placa alusiva a los 10 años de consolidar la educación en 
la zona poniente del estado de Morelos.

Vera Jiménez invitó a las unidades académicas, a reestruc-
turar los planes de estudio y pensar en la creación de materias 
como economía solidaria, otras orientadas al derecho social, 
administración de cooperativas, comercio justo, “pensar otra 
manera de orientar la actividad económica de la humanidad, 
de nuestro entorno, construyamos desde el diálogo entre sa-

beres, con los pueblos, con nuestras comunidades, un mejor 
mañana”, concluyó.

Por su parte, Ernesto Parra, explicó que hace 10 años 
cuando llegaron a la escuela de Mazatepec, les tocó levantar 
mobiliario y escombro en sus instalaciones, y ahora los es-
pacios educativos están dignificados, “en este tiempo hemos 
vencido grandes desafíos, por ello agradezco a cada uno de 
ustedes por el compromiso asumido, los esfuerzos desple-
gados y por renovar día a día sus fuerzas para avanzar y crecer 
en esta comunidad”.

Cabe destacar que el predio de 13 mil metros cuadrados 
en el que se ubica la EESM ya es propiedad de la UAEM, deri-
vado del esfuerzo de los abogados de la Universidad, de la ad-
ministración central y de las autoridades municipales de Ma-
zatepec, quienes donaron la propiedad.

A esta ceremonia de aniversario se dieron cita Miguel Al-
barrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo de 
la UAEM; Israel García Vallejo, secretario Académico de la 
EESM; Jesús Coria Juárez, consejero universitario profesor 
de la EESM; Yuriana Pichardo Jardón, presidenta del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (Cesa) de la EESM, así 
como docentes, alumnos de esta unidad académica y autori-
dades municipales de Mazatepec.

 ‣ El predio en donde está ubicada la Escuela de Estudios Superiores de 
Mazatepec ya es propiedad de la UAEM     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Se inauguraron nuevas instalaciones a diez años de la creación de esta 
unidad académica     • Foto: Lilia Villegas

 ‣ Vera Jiménez y Parra Solís develan la placa alusiva que conmemora el 
décimo aniversario    • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Llama UAEM a impedir 
que la tierra de Zapata se 
convierta en basurero

“El curso del siglo XX y principios del siglo XXI dan muestra 
del agotamiento del poder político, de las formas de goberna-
bilidad antidemocráticas, corruptas y al servicio de los inte-
reses de un capital neoliberal depredador y deshumanizante”, 
dijo el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, al inau-
gurar el IV Encuentro Regional de Estudiantes de Historia 
Centro-Sur titulado, Repensando el zapatismo, el México posre-
volucionario y los conflictos sociales del siglo XX.

En el marco del 97 aniversario luctuoso del Gral. Emiliano 
Zapata, la inauguración de este encuentro se realizó el 12 de 
abril, en el Teatro Ocampo, en donde Alejandro Vera destacó 
la necesidad de repensar el zapatismo y recuperar la memoria 
histórica de este territorio e hizo un llamado a los participantes 
a pronunciarse para impedir que la tierra del zapatismo, parti-
cularmente en el municipio de Cuautla, se convierta en un ba-
surero, “es una acción que denota el desprecio de ciertas per-
sonas en el poder para con su historia, su gente y su cultura”.

Respecto de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, dijo que 
“el olvido no abona, cumple una función ideológica para le-
gitimar acciones de gobierno que atentan contra el pueblo, 
contra el proletariado y los sectores populares, a los cuales 
nosotros nos debemos. No podemos dejar que estos hechos 
pasen al olvido, porque estaremos justificando ideológica-
mente lo injustificable”.

Por su parte, Armando Villegas Contreras, director de la 
Facultad de Humanidades de la UAEM, agradeció a los estu-
diantes de las diferentes universidades que se dieron cita en 
este encuentro y reconoció el trabajo organizativo para man-
tener el interés en las temáticas históricas y contemporáneas.

Carlos Barreto Zamudio, coordinador del departamento de 
Historia de la Facultad de Humanidades, dijo que repensar el 

pasado es una tarea de constante actualización, “porque la his-
toria nunca ofrece finales definitivos, sino que está en cons-
tante reelaboración, tantas veces como sea necesario”.

En su intervención, Ricardo Fuentes Castillo, coordinador 
general del IV Encuentro, destacó la necesidad de acercar a los 
historiadores con los movimientos sociales y generar un diá-
logo con otras disciplinas, para analizar la historia sin callar las 
voces del pasado.

En la inauguración de esta actividad académica, asistieron 
Manuel Zepeda Mata, subsecretario de Fomento a las Artes y 
Cultura de la Secretaría de Cultura estatal, en representación 
de su titular, Cristina Faesler Bremer, así como profesores, in-
vestigadores y estudiantes de la UAEM y otras instituciones de 
educación superior del país.

El IV Encuentro Regional de Estudiantes de Historia 
Centro-Sur, se realizó del 12 al 15 de abril, en diferentes sedes 
de Cuernavaca como el Teatro Ocampo, el auditorio Emiliano 
Zapata de la UAEM, el Espacio Cultural “Aquí estuvo Zapata”, 
el Museo de Arte Popular, el Museo de la Ciudad de Cuerna-
vaca y el Museo Regional Cuauhnáhuac, entre otras, donde se 
llevaron a cabo conferencias magistrales, talleres, presentación 
de libros de diversos especialistas en la historia del zapatismo.

 ‣ Vera Jiménez hizo una llamado a impedir que la tierra del zapatismo se 
convierta en basurero      • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Armando Villegas Contreras   
• Foto: Juan Dorantes

 ‣ El IV Encuentro Regional de Estudiantes de Historia contó con varias 
sedes en la ciudad de Cuernavaca   • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Inaugura CIByC olla de 
agua en La Tigra

Representantes de la Fundación Coca-Cola, Grupo Femsa, la 
asociación Pronatura y de la Reserva de la Biósfera Sierra de 
Huautla que custodia el Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC) de la UAEM, inauguraron el 
25 de febrero, una olla captadora de agua de lluvia para abas-
tecer a los habitantes de la comunidad La Tigra, en el muni-
cipio de Puente de Ixtla, Morelos.

Rolando Ramírez Rodríguez, director del CIByC, quien 
encabezó la inauguración de esta obra, informó que la reali-
zación de ésta surgió de un proyecto de cisternas comunita-
rias en La Tigra, con capacidad para mil 200 litros y ubicadas 
en espacios públicos, con las que se pudieran abastecer los 
pobladores en sus necesidades básicas.

“De ahí se genera el vínculo para crear un proyecto más 
amplio y habilitar esta olla de agua con el apoyo y la gran ca-
pacidad de organización de esta comunidad, que se involu-
craron para que el proyecto se cumpliera en tiempo y forma, 
y tengamos estos resultados que muestran un esfuerzo con-
junto”.

La rehabilitación del bordo “El Plan” de la comunidad La 
Tigra en Puente de Ixtla, se realizó en el marco del Programa 
Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, y la obra consta 
con capacidad para 14 millones de litros de agua con los que 
se beneficiará a los más de 338 habitantes de esa comunidad, 
así como al ganado y los cultivos de la zona, en donde se ca-

rece la mayor parte del año de ese recurso.
Ramírez Rodríguez destacó que la UAEM mantiene una 

relación de cooperación y trabajo comunitario con los habi-
tantes de La Tigra, quienes han demostrado su compromiso 
para conservar la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, 
la cual cuenta con más de 59 kilómetros de extensión, es re-
conocida por la Unesco y en ella se han registrado diferentes 
especies de fauna como el tigrillo, jaguarundi, jaguar y puma, 
además de flora y una especie de planta endémica de la re-
gión.

Liliana López Ramírez, representante de Pronatura, ex-
plicó que La Tigra fue seleccionada de entre varias comuni-
dades por sus características, como ubicarse en una área na-
tural protegida y estar dentro de la selva baja caducifolia, esto 
es que sólo tiene tres meses de lluvias fuertes al año.

 ■ Oro a estudiante de 
Técnicos Laboratoristas en 
Olimpiada de Química

Laura Beatriz Castro Gómez, estudiante de la Escuela de Téc-
nicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, obtuvo medalla de 
oro nivel A en la XXV  Olimpiada Nacional de Química, cele-
brada del 28 febrero al 4 de marzo, en Guanajuato.

Castro Gómez, quien ha participado en olimpiadas de co-
nocimiento de nivel básico y desde hace tres años en la Olim-
piada de Química, dijo, “desde ese momento me he preparado 
y entreno mucho, este es el tercer concurso nacional al que 
asisto. Con esta medalla cumplo mi meta, porque es donde 
se ve reflejado el esfuerzo de tantos años de entrenamiento”.

En la competencia participaron 75 estudiantes en nivel A 
(de mayor dificultad) y 113 estudiantes en el nivel B, quienes 
realizaron tres exámenes teóricos, los mejores resultados 
avanzaron a la presentación de un examen experimental, y el 

promedio de los cuatro exámenes definió a los ganadores de 
la Olimpiada Nacional. 

En el nivel B de esta competencia también participó José 
Luis Maya García, alumno de la ETL, quien obtuvo certifi-
cado de competencia.

Los estudiantes de la delegación Morelos recibieron entre-
namiento en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
(FCQeI) de la UAEM, con la preparación teórica a cargo de 
Blanca Eda Domínguez  y Eduardo Ángel García Ramírez; 
mientras que en el entrenamiento de laboratorio apoyaron 
los profesores de dicha unidad académica, María del Carmen 
Pérez Redondo, Marlen Acosta Silva y Jesús Díaz Huerta, en 
coordinación con Estela Flores Martínez.

Laura Beatriz Castro, además realizó un examen prese-
lectivo internacional, que sirvió para elegir a los 15 mejores 
estudiantes de química del país, en el que obtuvo un resul-
tado sobresaliente, con lo que se integra al equipo de jóvenes 
que representarán a México en la Olimpiada Internacional de 
Química, a realizarse en la ciudad de Tbilisi, en la República 
de Georgia y también en la XXI Olimpiada Iberoamericana 
de Química, que se celebrará en Bogotá, Colombia, en oc-
tubre de este año.

 ‣ Olla de agua que el CIByC inauguró en la comunidad de La Tigra
• Foto: Cortesía
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 ■ Israel Reyes, vicepresidente 
de la CONEM

Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios de Morelos (FEUM), tomó protesta 
como nuevo vicepresidente de la  región centro de la Confe-
deración Nacional de Estudiantes Mexicanos (CONEM), en 
Pachuca, Hidalgo.

“Tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos la 
oportunidad de representar a los estudiantes de Morelos, 
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Puebla”, dijo.

Explicó que luego de asumir esta nueva responsabilidad 
se realizará un análisis con los representantes estudiantiles 
de las universidades que integran la región centro para que 
en la siguiente sesión plenaria se presente un plan de trabajo.

“El objetivo principal es la defensa de la educación gra-

tuita, de la autonomía universitaria y con esa propuesta 
vamos a esta plenaria”, dijo Reyes Medina.

Al protocolo de toma de protesta el presidente de la 
FEUM se hizo acompañar de los presidentes de los Comités 
Ejecutivos de la Sociedad de Alumnos (CESA) de la escuela 
de Estudios Superiores de Jojutla, de la Escuela de Estudios 
Superiores de Mazatepec, de la Facultad de Arquitectura, el 
coordinador de la zona oriente y el consejero universitario 
por la FEUM.

La CONEM es una organización en la que confluyen las 
federaciones y consejos estudiantiles de la República Mexi-
cana con la finalidad de unificar la voz de los estudiantes uni-
versitarios en el país.

Agrupa a todos los estudiantes y organizaciones estudian-
tiles que luchan por defender la democracia, libertad, justicia 
social y los derechos humanos de los mexicanos. 

Israel Reyes Medina, presidente de la FEUM, ocupa a 
partir del 12 de abril el cargo de vicepresidente de la CONEM 
por un año.

 ■ Emprenden FEUM y el 
Servicio Nacional del Empleo 
acciones para jóvenes 

En el marco de la Primera Semana Universitaria del Empren-
dedor y la Primera Feria del Empleo para Jóvenes Cuernavaca 
2016, inauguradas el pasado 17 de marzo, la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y el Servicio 
Nacional del Empleo (SNE) Morelos firmaron un convenio de 
colaboración para atender y colocar a jóvenes en espacios de 
empleo.

El documento fue signado por el presidente de la FEUM, 
Israel Reyes Medina y por Elvia Teresa Aguilar Sanders, di-
rectora del SNE Morelos; Gabriela Gómez Orihuela, secretaria 
del Trabajo del estado de Morelos, quien participó como tes-
tigo, informó que en la Primera Feria del Empleo para Jóvenes 
se ofrecieron alrededor de mil plazas vacantes a la comunidad 
universitaria.

Reyes Medina dijo que estas actividades dan espacio para 
que los jóvenes conozcan proyectos de emprendedores y las 
oportunidades que tienen para que sus ideas se conviertan en 
proyectos de desarrollo, “el compromiso de la FEUM es ayudar 
a generar mejores condiciones académicas y sociales para es-
tudiantes de nuestra universidad”.

La organización estudiantil universitaria con apoyo del Pa-
tronato de la UAEM, realizó la Feria del Empleo en colabo-
ración con las secretarías de Economía, de Desarrollo Social 
y la del Trabajo, el Servicio Nacional del Empleo Morelos, el 
Instituto Morelense de la Juventud, Orgullo Morelos, el Insti-
tuto Nacional de la Economía Social, la Incubadora Emprende 
UAEM, Nacional Financiera, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
y el Fondo Morelos.

Israel Reyes dijo que esperan realizar cada año la Semana 
del Emprendedor y la Feria del Empleo en la UAEM, “la 
FEUM quiere ser el enlace para que los estudiantes encuen-
tren una oferta laboral y con este tipo de actividades se les 
motiva también para crear sus propios empleos”.

 ‣ Primera Semana Universitaria del Emprendedor y Primera Feria del 
Empleo para Jóvenes • Foto: Juan Dorantes

 ‣ Signa el presidente de la FEUM, Israel Reyes convenio de colaboración 
con el Servicio Nacional del Empleo     • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Analizan en la FCAeI 
avances en tecnologías de la 
información

Con el objetivo de facilitar un foro para la discusión y análisis 
de los avances en las tecnologías de la información, que for-
talezcan el perfil académico y formación de los estudiantes, 
así como de los profesionistas del área de informática y com-
putación, la Facultad de Contaduría, Administración e Infor-
mática (FCAeI) de la UAEM, inició el 8 de marzo el Segundo 
Congreso de Tecnologías de la Información 2016.

El presidente del Congreso de las Tecnologías de la In-
formación 2016, Sergio Arcos, destacó que éste es una pla-
taforma donde se presentan trabajos relacionados a las apli-
caciones de las tecnologías de la información en las diferentes 
áreas del conocimiento, como son: Programación móvil, In-
geniería de software, Redes de computadoras, Lenguajes de 
programación, Bases de datos, Seguridad informática, In-
ternet de las cosas, Aplicaciones web y Cómputo en la nube.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, secretario Académico de 
la FCAeI, enfatizó que con la participación e interés de los 
estudiantes por estos temas se facilita la realización de con-
gresos como éste.

Emmanuel Gerardo Lasso Sambony, de la Universidad del 
Caudo, Colombia, inició las actividades con la conferencia 
Sistemas expertos para detección de roya en el café, basado en 
aprendizaje supervisado y emparejamiento de patrones en 
grafos, estudio que realizó para obtener el grado de maes-

tría y enfocado al desarrollo de un sistema experto que per-
mita detectar condiciones favorables para una enfermedad 
del café llamada roya, la cual causó pérdidas considerables en 
Colombia, tema que se investigó a partir de una técnica de 
aprendizaje supervisado y un emparejamiento de patrones en 
grafos.

Dicho congreso tuvo actividades los días 8 y 9 de marzo 
con temas como: Sistemas expertos para detección de roya en 
el café basado en aprendizaje supervisado y emparejamiento 
de patrones en grafos; Sistemas inteligentes para clasificación 
de olores; Comparative analysis of date acquistion system 
base don aduino; Las tendencias futuras de los dispositivos 
móviles; Programación móvil; Interacción humano-compu-
tadora; Bases de datos y bases de conocimiento; y Seguridad 
informática, entre otros.

 ■ Imparten ciclo 
sobre química 
sustentable

La Secretaría Académica de la UAEM, 
a través de la Academia General de 
Química (Agequi), llevaron a cabo el 
XIV ciclo de conferencias La Química 
Sustentable, con el objetivo de difundir 
investigaciones químicas relacionadas 
con la sustentabilidad entre la comu-
nidad universitaria.

Realizado el 15 de marzo en el au-
ditorio del Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), este ciclo de conferencias 

contó con la participación de Mario 
Ordóñez Palacios, director general de 
Desarrollo de la Investigación de la 
UAEM, quien destacó la importancia 
de la química en todas las áreas del co-
nocimiento, así como de su estudio y 
aplicación con un enfoque de sustenta-
bilidad ambiental.

Ordóñez Palacios dijo que en los 
centros de investigación universitarios 
se busca que exista un control mayor 
en el consumo de energía y agua, así 
como evitar el uso de los disolventes y 
los catalizadores.

Dalia Azucena Parrilla Hernández, 
presidenta de la Agequi, destacó que 
este ciclo de conferencias contribuye 
a que los estudiantes del nivel medio 
superior estén cerca de especialistas y 
compartan sus conocimientos, además 

de favorecer que también los profesores 
estén actualizados en estos temas.

Las conferencias trataron, entre 
otros temas, sobre el proceso Fenton, 
iniciativas para el fortalecimiento del 
sistema de innovación de energía en 
México, sistemas solares térmicos para 
el calentamiento de agua en el sector re-
sidencial, comercial y de servicios; sus-
tentabilidad, estrategias de desarrollo 
de la geotermia en México, retos y res-
ponsabilidad social en la sustentabi-
lidad energética y el rol de los plasmas 
en el tratamiento de contaminantes.

Estos temas fueron impartidos por 
especialistas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
la Secretaría de Energía, el CIICAp y 
el Instituto de Ciencias Físicas de la 
UNAM.

 ‣ La actividad tuvo como participantes a investigadores de universidades 
del extranjero     • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Celebra la FEST Fiesta del Sol  

La Facultad de Estudios Sociales Temixco (FEST) de la UAEM, 
realizó el 4 de marzo, la fiesta de la identidad dedicada al Sol, 
en la zona arqueológica de Chalcatzingo, Jantetelco, en la que 
a través de una ofrenda de frutas, flores, diferentes semillas 
recolectadas del campo de Morelos y una danza prehispánica, 
pidieron permiso a los cuatro vientos para dar inicio a la cele-
bración dedicada al ciclo de la siembra del maíz.

Verónica Arras González, directora de esta unidad acadé-
mica, recordó que las fiestas de la identidad se realizan desde 
hace 20 años impulsadas por Alejandro Chao Barona y actual-
mente se mantienen como parte de un acto de conservación 
del patrimonio morelense.

Por su parte, Marivet Cruz Rodríguez, secretaria Acadé-
mica de la FEST, explicó que estas fiestas se llevan a cabo, en 
febrero dedicada al Viento, en Xochicalco; en marzo dedicada 
al Sol, en Chalcatzingo; en abril a la Tierra, en Jonacatepec; en 
junio al Agua, en las lagunas de Zempoala, y en octubre dedi-
cada al Maíz, en el cerro de Santa Bárbara, Totolapan.

A la Fiesta del Sol asistieron el regidor de Hacienda de Jan-
tetelco, Omar Barranco Barranco; José María Lavanda Acalco, 
secretario de Turismo de Jonacatepec, así como integrantes de 
la Asamblea de Pueblos de Morelos de la zona oriente, y estu-
diantes de las escuelas primarias y secundarias de la región.

Durante esta fiesta los asistentes pudieron apreciar parte de 

las expresiones culturales de la comunidad, además de visitar 
la zona arqueológica.

La FEST da continuidad al trabajo que la UAEM inició en 
1996 en el municipio de Temixco, con la entonces Unidad 
Central de Estudios para el Desarrollo  Social (Unicedes), la 
cual en 2007 fue adscrita a la Secretaría de Extensión con el 
nombre de Dirección de Desarrollo Comunitario, bajo la ti-
tularidad de Alejandro Chao Barona. Posteriormente, fue 
convertida en Escuela de Trabajo Social, y ya como Facultad, 
continúa con actividades enfocadas a la preservación de los sa-
beres tradicionales en comunidades de diversos municipios de 
Morelos, además de ofrecer la licenciatura en Trabajo Social. 

 ■ Egresa cuarta generación 
del SEAD-Jojutla con 
inauguración de techumbre

“Hoy México necesita, y Morelos no es ajeno a ello, empeñarse 
en crear oportunidades de trabajo dignas para ustedes, en 
construir posibilidades de estudio y capacitación, en respetar 
la dignidad de ustedes los jóvenes y eliminar toda forma de 
estigmatización y exclusión por el hecho de ser jóvenes”, dijo 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, en la ceremonia 
de clausura de la cuarta generación de egresados del Sistema 
de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) de la Preparatoria 
4 de Jojutla, el pasado 2 de marzo.

Además del acto de clausura de la generación 2015-2016 del 
SEAD-Jojutla, el rector Alejandro Vera inauguró la techumbre 
de la cancha de usos múltiples, en la que se invirtió un millón 
400 mil pesos con el apoyo en la gestión del ex diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, quien fue padrino de la generación 

junto con Pedro Ocampo Álvarez, presidente local de la Con-
federación Nacional de Productores Rurales (CNPR).

“Jóvenes de la Preparatoria UAEM de Jojutla, siempre me 
llena de entusiasmo y vitalidad verlos rebosantes de energía y 
entusiasmo, hagan de su paso por esta maravillosa escuela una 
experiencia existencial que en verdad los marque para siempre 
y los ubique en el horizonte de superación que sus familias 
quieren para ustedes, que los ubique en el horizonte de cons-
truir nuevas realidades en las que se desdibujen muchos de 
los problemas que hoy nos abruman: violencia, inseguridad, 
injusticia, desigualdad, pobreza”, añadió el rector de la UAEM.

En su mensaje, Patricia Bustos Álvarez, directora de la Pre-
paratoria de Jojutla, destacó que el acto fue para inaugurar la 
techumbre, la clausura de cursos de la cuarta generación de 
alumnos del SEAD, de los cuales 21 son elementos de segu-
ridad pública y vial, de los ayuntamientos de Jojutla y Tlaquil-
tenango, y 11 adultos que regularizaron sus estudios, así como 
para revisar avances de la institución  para ser evaluada e in-
gresar al Sistema Nacional de Bachillerato.

De la techumbre, dijo: “Es un espacio digno para alumnos, 
profesores y padres de familia; servirá para talleres deportivos 
y culturales, así como para conferencias, y beneficiará a más de 
mil 150 alumnos del sistema escolarizado y a 400 del SEAD”.

 ‣ La Fiesta del Sol dio inicio hace 20 años con el impulso de Alejandro 
Chao Barona  • Foto: Juan Dorantes
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 ■ Rinde protesta 
Asociación de 
Egresados de 
Arquitectura

El nuevo comité de la Asociación de 
Egresados de la Facultad de Arquitec-
tura (Asefar) para el periodo 2016-2017, 
encabezado por su presidenta, Perla 
Sonia Posada Vique, rindió protestaen 
una ceremonia realizada el 3 de marzo, 
en la Sala de Rectores de la UAEM.

Este comité directivo lo integran, 
Gerardo Gama Hernández, director de 
la Facultad de Arquitectura; Efrén Ro-
mero Benítez, presidente saliente de la 
Asefar, y José Alfredo Salgado Salgado, 
presidente de la Federación de Colegios 

y Asociaciones de Profesionistas.
Perla Sonia Posada explicó que en 

este nuevo periodo, la asociación bus-
cará tener más agremiados comprome-
tidos con la sociedad y con la Facultad 
de Arquitectura, y promover la titula-
ción oportuna de sus egresados.

Otros propósitos de este gremio será 
fortalecer el trabajo de la mujer en la ar-
quitectura y que obtenga un mayor re-
conocimiento, así como ampliar su par-
ticipación en los campos del diseño, la 
construcción y la docencia.

Además, buscarán apoyar a los es-
tudiantes de licenciatura, mediante el 
apadrinamiento de aquellos que tengan 
problemas económicos y con ello evitar 
la deserción escolar hasta que con-
cluyan de manera exitosa sus estudios.

Actualmente, la Asociación de Egre-
sados de la Facultad de Arquitectura 
cuenta con alrededor de 100 agre-
miados y está refrendando los conve-
nios con diversos municipios del es-

tado, para colaborar como directores y 
responsables de obra.

Perla Sonia Posada dijo que esta 
asociación hará difusión de sus 
actividade,s con el objetivo de sumar 
esfuerzos con otras asociaciones, cole-
gios y municipios para promover y di-
señar proyectos multidisciplinarios de 
la rama de la construcción en beneficio 
de la sociedad.

 ‣ Integrantes del nuevo comité de la Asocia-
ción de Egresados de Arquitectura
• Foto: José Luis Arroyo

 ■ Concluyeron las Jornadas 
Académicas del CEDIC

El pasado 14 de marzo, Jacqueline Bochar Pizarro, profesora 
investigadora de la Facultad de Humanidades de la UAEM, 
impartió la conferencia “Violencia femenina y atención a mu-
jeres víctimas”, en el marco de las Jornadas Académicas orga-
nizadas por el Centro de Extensión y Difusión de las Culturas 
(CEDIC) de la UAEM, con motivo del Día de las Víctimas del 
estado de Morelos, que se conmemora el 28 de marzo. 

Por su parte, Alejandra González Marín, psicóloga y es-
pecialista en trabajos con víctimas de violencia doméstica y 
sociopolítica, presentó la conferencia “Modelo psicosocial de 
atención a familiares de víctimas de violencia y violaciones de 
derechos humanos”.

En el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), se realizó la presentación del libro “Caminos de paz: 
teoría mimética y construcción social”, publicado por la Uni-
versidad Iberoamericana (UIA), con la cual concluyeron estas 
jornadas académicas. 

La presentación corrió a cargo de Carlos Mendoza, di-
rector de la División de Humanidades y Comunicación de 
la UIA; María Elena Ávila Guerrero, directora de Planeación 
Institucional de la máxima casa de estudios de Morelos, y 
Pablo Romo Cedano, presidente del Consejo Consultivo del 
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

 ■ Compartir experiencias en 
redes con la UAQ

Con el propósito de compartir experiencias para la mejora de 
servicios de Internet, telefonía y servicios digitales, la Direc-
ción de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la 
Coordinación General de Administración de la UAEM, re-
cibió el 25 de febrero, a representantes de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ).

Ignacio Sánchez Zamudio, director de Tecnologías de In-
formación y Comunicación y el personal a su cargo, mos-
traron la estructura e infraestructura de redes de Internet con 
las que cuenta la UAEM al coordinador de Tecnologías, Infor-
mación y Comunicación, Ulises Bajonero Corona, así como 
a Fernando Ramírez, Arturo Méndez y Fabiola Montes, de la 
Red virtual, Infraestructura y cableado, y de Conexiones, res-
pectivamente, todos ellos de la UAQ.

Sánchez Zamudio destacó que desde 2012 la Red UAEM 
renovó el equipo de redes en cada una de las escuelas, facul-
tades e institutos con una inversión cercana a 50 millones de 
pesos. Señaló que este crecimiento de infraestructura va ligado 
al aumento de la matrícula en los últimos tres años, pasando 
de una conexión de tres mil dispositivos a 18 mil conectados a 
Internet actualmente.

Esta reunión forma parte de la relación de redes de apoyo 
de las universidades de la Región Centro Sur de Anuies, región 
que preside el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.
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Con el objetivo de fomentar la lectura entre la comunidad 
universitaria y la sociedad morelense, la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos (uaem) llevará a cabo la Feria del 
Libro Para leer en libertad, del 2 al 6 de mayo, en la explanada 
del edificio principal, en el Campus Norte (Chamilpa).

Esta actividad se realiza en colaboración con la Asociación 
Civil Para Leer en Libertad, del escritor Paco Ignacio Taibo ii, 
y participarán en ella más de cuarenta editoriales, entre las que 
destacan Random House, Alfaguara, Editores Mexicanos Uni-
dos, El Gato Literario, Barco de Papel, Macondo Libros, Cine 
Mudo, entre otras. Además, se contará con la participación de 
las editoriales universitarias de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam) y de la misma uaem.

Durante los cinco días que durará la feria se llevarán a 
cabo diversas charlas, presentaciones de libros y actividades 
culturales. Se contará con la participación de reconocidas 
personalidades, como el escritor Paco Ignacio Taibo ii; el 
caricaturista Eduaro del Río Rius; el periodista José Reveles, 
y el investigador Luis Fernando Granados Salinas.

Entre las presentaciones de libros que se realizarán des-
tacan las obras Jóvenes excéntricas: cuerpo, mujer y rock 
en Tijuana, de Merarit Viera; #Basura Doble: el silencio de 
los hipopótamos/La furia y los tormentos, de Davo Valdés 
y Amaury Colmenares; Cuestiones de arte y de artistas del 
siglos XX, de Miguel Ángel Muñoz Palos; Investigaciones 
psicométricas de escalas psicosociales, de Arturo Juárez, 
Cinthya Flores, Anabel Camacho y Belem Quezada; Cuet-
zala, su mural y su historia, de Macrina Rabadán; La lectura como acto, de Lucille Herrasti, Irene Fenoglio y Mónica Bernal, 
así como la colección Clásicos de la Resistencia Civil de la Secretaría de Extensión de la UAEM, por mencionar algunas.

También descata la participación de grupos musicales, como Kamikaze Beat Mand, Chronos, Los Pápalos, La Bolon-
chona y Sr. Atómico.

La organización de esta primera Feria del Libro Para leer en libertad está a cargo del Patronato Universitario UAEM, la 
Dirección de Publicaciones de Investigación, la Facultad de Artes, la Coordinación de Desarrollo de Bibliotecas y la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios de Morelos.

Realiza la UAEM la primera
Feria del Libro Para leer en libertad

Participarán reconocidos escritores y periodistas, así como
una amplia variedad de editoriales universitarias y comerciales



A la opinión pública: 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en permanente diálogo 
con diferentes actores sociales, organizaciones y comunidades del estado de Mo-
relos, manifestamos lo siguiente: 
Que desde su toma de posesión y con pleno conocimiento e intención, la Comisión 
de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Morelos, ha sido omisa en 
su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Ley de Participación Ciudadana 
vigente. 
Que a consecuencia de dicha omisión, a partir del pasado Plantón de la Dignidad 
de la UAEM, decidimos iniciar una lucha colectiva, dirigida a exigir la emisión de la 
Convocatoria del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, misma que se con-
templa en la Ley vigente y que no ha sido emitida por el Congreso Estatal. 
Que, vía oficio presentado a los integrantes de dicha Comisión, el pasado 15 de fe-
brero, se solicitó formalmente la inmediata actualización y publicación de la fecha 
de registro, de la Convocatoria de fecha 18 de junio de 2014, publicada en el perió-
dico oficial número 5198 “Tierra y Libertad”, para la conformación del Consejo de 
Participación Ciudadana para el periodo 2014 a 2018, de conformidad con la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Morelos vigente. Sobre este oficio presen-
tado con casi 500 firmas no se ha recibido respuesta alguna. 
Que el pasado 17 de febrero, después de que la Comisión de Participación Ciu-
dadana presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se pretende Re-
formar, Adicionar y Derogar diversos Artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de Participación Ciudadana, el di-
putado Edwin Brito Brito, acompañado de los demás integrantes de esta Comisión, 
se comprometieron públicamente a: 
a) Respetar la figura del Consejo Estatal de Participación Ciudadana (CPC), 
b) Abrir la discusión de la Iniciativa de Reforma a la población morelense y 
c) Emitir la Convocatoria para integrar el CPC, antes de terminar el actual período 
de sesiones del Congreso del Estado.
 En dicho acto, el diputado Brito, se comprometió, además, a entregar por escrito a 
la UAEM los compromisos antes señalados, lo cual no cumplió. En esa ocasión, sólo 
entregó al Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM, una copia simple 
de la Iniciativa de reformas constitucionales sin anexar la propuesta de ley. Dicho 
documento fue distribuido entre las Organizaciones, Comunidades y demás actores 
de la Sociedad Civil, para su discusión. 
Derivado del proceso de análisis, surgieron un conjunto de consideraciones, obser-
vaciones y propuestas, las cuales ya fueron entregadas por oficio al diputado Brito, 
quien nunca convocó a las mesas de trabajo a las que se había comprometido desde 
el pasado 17 de febrero. Por ello, las hacemos del conocimiento de la ciudadanía: 
1. En relación con la propuesta de reforma en el sentido de incorporar al Ejecutivo 
en el Consejo de Participación Ciudadana, nos manifestamos, rotundamente, en 
contra. Bajo ningún motivo aceptamos esta propuesta, ya que no deviene de un 
mandato constitucional. 
2. En relación con su iniciativa de darles las facultades al Congreso para nombrar a 
los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, nos manifestamos, rotun-
damente, en contra, ya que tampoco deviene de un mandato constitucional. 
3. En relación con la iniciativa de dotar al organismo público electoral (IMPEPAC) 
de facultades para instrumentar los mecanismos de participación ciudadana nos 
manifestamos, a favor, en el sentido que lo establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a saber: “los organismos públicos electorales tendrán 
la facultad de organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local” (artículo 41 
fracción V apartado C numeral 9). Estamos de acuerdo en que el IMPEPAC coor-
dine dos Consejos, uno Electoral y otro de Participación Ciudadana, pero indepen-
dientes uno del otro y al mismo nivel de importancia y jerarquía. 
4. En relación con la iniciativa de derogar el apartado B del artículo 19 Bis, nos 
manifestamos, rotundamente, en contra, ya que no deviene de un mandato cons-
titucional y violenta los derechos más elementales de participación en un estado 
democrático. En cambio proponemos, que este artículo sea reformado en el sen-

tido de que el Consejo sea una instancia permanente, no honorífica, que determine 
la procedencia de las solicitudes del ejercicio de los mecanismos de participación 
ciudadana, asimismo califique los resultados de los mismos a saber: plebiscito, refe-
réndum, iniciativa popular y revocación de mandato. 
5. Las demás reformas, explicitas o implícitas en su iniciativa, nos parecen ociosas 
y no pertinentes, ya que pueden empantanar la discusión y dilatar el proceso legis-
lativo. 
Asimismo después del diálogo con diferentes actores sociales, organizaciones y co-
munidades del Estado de Morelos, reiteramos nuestra posición en relación con lo 
siguiente: 
1. Que ningún miembro activo de cualquier partido político sea integrante del Con-
sejo de Participación Ciudadana, por el riesgo de introducir la perversa dinámica 
de cuotas partidistas, que nieguen el espíritu de la verdadera participación a la que 
tenemos derecho. 
2. Exigimos que se contemple de manera explícita, la elegibilidad de los represen-
tantes de los pueblos y comunidades de Morelos. 
3. Que la UAEM ocupe un lugar en el Consejo de Participación Ciudadana como 
asesor del mismo, con voz y sin voto, por su capacidad científica y su posición ética, 
ampliamente reconocida por la sociedad morelense. 
4. Que los mecanismos de elección para los integrantes del Consejo de Participa-
ción Ciudadana, contemplen el voto universal, así como los usos y costumbres de 
los pueblos de Morelos. 
Por todo lo expuesto, extraña sobremanera que, en medios de comunicación, el di-
putado Brito declare: “Estamos esperando a tener una reunión con las autoridades 
del IMPEPAC, y comentarios respecto a la iniciativa, por parte de organizaciones 
civiles y a la propia UAEM (pese a que enarboló el tema hasta hace unas semanas), 
pero hasta ahora no hemos recibido comentarios; no hemos tenido ninguna retroa-
limentación”, y que, peor aún, señale: “De momento no (ha habido ningún acer-
camiento), de hecho hemos estado nosotros mandando las comunicaciones de la 
Comisión de Participación Ciudadana y esperando tengamos una respuesta, de lo 
contrario tendremos que ver otro acercamiento de manera más directa para realizar 
las mesas”. 
Por lo tanto, exigimos a los diputados locales que atiendan las consideraciones con-
sensadas por las organizaciones, comunidades y demás actores de la Sociedad Civil 
y la UAEM, y que se cumpla con los plazos establecidos públicamente por ellos 
mismos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y dar cumplimiento 
al mandato de ley antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. 

Atentamente
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Sociedad Civil Organizada 

Acciona Transformando caminos para ser y hacer A. C.; Asociación Cívica More-
lense Gustavo Alejandro Salgado Delgado; Asociación Comunitaria del Ejido del 
Salto de San Antonio, A.C.; Avanzamos; Barra de Abogados del Estado de Morelos; 
Casa de la Cultura del Pueblo Santa Catarina; Centro Comunitario Chamilpan; 
Centro Cultural Casa de los Pueblos; Colectivo Rumbo Proletario; Consejo Coordi-
nador Empresarial Morelos; Consejo de Pueblos de Morelos; Consejo de Abogados 
de Morelos; Consejo Nacional e Internacional de ONG`S Morelos, A.C.; Consejo 
Popular de Ancianos en Comunidad COPAC; Consejo Popular de Salud Comu-
nitaria; Consejo Popular de Salud Mental Comunitario; Coordinadora de Grupos 
Culturales Indígenas y Populares CGCIP A.C; Federación Auténtica del Transporte; 
Frente Zapatista de la República; Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán; Funda-
ción Don Sergio Méndez Arceo; Grupo Nueva Generación Política del Mercado 
Adolfo López Mateos; Grupo Unidos por Zacatepec; Hnas. Dominicas del Verbo 
Encarnado comunidad de Cuernavaca; HunKan-Kin; Medio Digital Morelos 3.0; 
Movimiento Morelense Epifanía Zúñiga; Movimiento Nacional del Poder Popular; 
Observatorio de Ciudadanos Participativos, A.C; Tianguis Cultural Zapata Vive; 
Unidos Construimos un Nuevo Rumbo A.C.; Unión de Pueblos de Morelos A.C.; 
Cauce Ciudadano; Incide Social A.C. 

Cuernavaca, Morelos, 18 de abril de 2016.


